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Resumen ejecutivo 

Las amenazas a la seguridad informática son cada día mayores y ellas también han alcanzado al 

mundo de las campañas y los procesos electorales. Al punto tal que podrían afectar por completo el 

desarrollo de una campaña o el resultado de una elección. Por tal motivo, y en el marco de las 

investigaciones dedicadas a fortalecer la transparencia de las instituciones públicas, 

desarrollamos en este trabajo una serie de recomendaciones sobre la materia, que servirán como 

base para el dictado de un manual o de una normativa de ciberseguridad para campañas y 

procesos electorales, en cualquiera de los niveles del Estado. 

 

                                                 
1
 La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo. 

2
 Trabajo publicado en el mes de noviembre de 2019. 
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 I) Antecedentes 

 Quiero que el próximo mes de mayo los europeos puedan tomar sus decisiones políticas en 

unas elecciones europeas justas, seguras y transparentes. En nuestro mundo en línea, el riesgo de 

interferencia y manipulación nunca ha sido tan elevado. Ha llegado el momento de que nuestras 

normas electorales se pongan a la altura de la era digital para proteger la democracia europea 

(Jean-Claude Juncker, 12 de septiembre de 2018). 

 Desde hace algunos años, numerosos procesos electorales se han visto amenazados —

cuando no afectados— por incidentes de ciberseguridad. Por ejemplo, en 2014, durante las 

elecciones en Polonia, se produjo un ciberataque que obligó al chequeo manual para hacer el 

recuento de votos. En 2015, durante las elecciones europeas, se produjo un ataque de DDoS que 

mantuvo inactivo el servicio web de las autoridades búlgaras durante varias horas. En 2017, durante 

la campaña a las elecciones presidenciales de Francia, se produjo un ciberataque a la infraestructura 

del candidato, y actual presidente, Emmanuel Macron. Ese mismo año, el servicio electoral de la 

República Checa se vio afectado por un ataque de denegación de servicio. 

 A medida que las campañas se han digitalizado en mayor escala, los adversarios han 

encontrado nuevas oportunidades para entrometerse, perturbar y robar. En 2008 „hackers‟ se 

infiltraron en las campañas de Obama y McCain, y robaron gran cantidad de información de ambos. 

En 2016, las redes sociales de Uganda fueron cerradas durante las elecciones. En 2016, 

ciberoperativos hurtaron y filtraron decenas de correos electrónicos y documentos del personal de 

campaña del Partido Demócrata de EE.UU., con lo que alimentaron campañas de información 

perturbadora. En 2017, los partidos políticos de Kenia enfrentaron extensas campañas de 

desinformación, y la página web de uno de los principales partidos políticos serbios en Facebook 

fue eliminada. 

 Es evidente el mayor uso de herramientas digitales para llegar a los votantes, lo que se ha 

convertido en un factor determinante en una elección, tal como lo muestra el reciente caso de 

Facebook y Cambridge Analytica, donde los datos de más de 87 millones de usuarios de la red 

social fueron recolectados a través de la aplicación “This is your Digital Life” y utilizados en 

campañas publicitarias y políticas durante las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de 

hace dos años. 
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 Sin embargo, no todos los países se ven afectados de igual manera, ni todos afrontan esta 

problemática de forma idéntica. Algunos países utilizan el voto electrónico de forma masiva a 

través de urnas electrónicas donde el voto se deposita a través de papeletas marcadas en papel con 

lápices de colores que son leídas con tecnologías como OCR; otros países permiten la votación de 

forma completamente online utilizando identidades digitales; y una gran mayoría, como en España, 

establece un procedimiento con papeletas en papel y recuentos netamente manuales. De cualquier 

forma, cuanto más digitalizado esté el proceso, mayor será lo que se conoce como “superficie de 

ataque”. 

 Los ciberataques representan un riesgo para los sistemas informáticos de las elecciones, las 

campañas, los partidos políticos, los candidatos o las administraciones públicas y pueden afectar a 

la integridad y la equidad del proceso electoral. 

 Las consecuencias de una ciber-violación de seguridad pueden ser sustanciales. La noticia 

misma de una falla de seguridad, agravada por la lenta filtración de la información robada, podría 

sacar de enfoque el mensaje de un candidato durante meses. Si los atacantes sobrecargan una página 

web pueden cortar la comunicación con sus partidarios o hacer que se pierdan donaciones en 

momentos claves. El robo de los datos personales de los donantes o votantes podría generar una 

significativa responsabilidad legal, exponer a los partidarios al acoso y hacer que los donantes 

duden en contribuir una campaña. Los ataques destructivos dirigidos a las computadoras personales 

o a los cruciales servidores de campaña podrían desacelerar las operaciones de campaña durante 

días o hasta semanas. Resolver los problemas resultantes desviaría recursos preciosos en medio de 

una carrera reñida, ya sea para Presidente o cargos en el Congreso o una provincia o municipio. 

 Si bien ninguna campaña puede alcanzar una seguridad perfecta, pueden tomarse algunas 

medidas que resulten en mayor dificultad para los actores maliciosos. Por tal motivo, creemos 

conveniente tomar algunos de los destacados trabajos que se han realizado sobre esta materia, y 

desarrollar algunas recomendaciones para el dictado de manuales de ciberseguridad electoral. 

 

 II) Estado de situación 

 En las campañas actuales, la ciberseguridad es responsabilidad de todo el equipo. Los 

errores humanos se han convertido en la causa principal de los ciberataques conocidos, y le 
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corresponde al candidato y a los dirigentes de la campaña incorporar una concientización de 

seguridad en la cultura de la organización. 

 Las decisiones que las personas toman son tan importantes como el software que usan. Y 

el protocolo de seguridad será central para evitar la exposición a los ciberataques. 

 Algunos organismos, como la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por 

sus siglas en inglés), trabajan en proteger estos procesos desde el punto de vista de los posibles 

ciberataques. En su caso, han definido una metodología conocida como HEAT que marca las pautas 

a seguir a la hora plantear medidas contra las posibles amenazas. 

 

 También la Comisión Europea ha elaborado un compendio de las experiencias recogidas 

por diferentes países en cuanto a las medidas prácticas que la organización de un proceso electoral 

debe tener en cuenta y que afectan a los datos de electores y candidatos, las herramientas utilizadas 

para recoger los votos, los procedimientos utilizados para enviar, procesar y contar los votos y los 

sistemas utilizados para publicitar los resultados, así como otros servicios de apoyo al proceso. 

Todos ellos forman parte de un estudio realizado por un grupo de cooperación europeo que bajo la 

directiva NIS permite compartir e intercambiar experiencias entre los Estados miembros. 

 Entre las medidas recomendadas por la Comisión Europea se encuentra la definición de un 

enfoque unificado para garantizar la integridad de los datos (por ejemplo, utilizando elementos 

criptográficos), el control de la cadena de suministros de los elementos tecnológicos (incluyendo el 

desarrollo seguro de aplicaciones de soporte o incluso de recuento) o el testeo y las pruebas piloto 

antes de su utilización real (realizando pruebas de pentesting de seguridad). 

 Otras medidas tecnológicas incluyen la protección frente a ataques de DDoS, el control del 

acceso a los sistemas, la integridad y seguridad en la transmisión de los datos, el análisis y 

monitorización del tráfico de las redes, la segmentación de redes por niveles de seguridad y los 

procedimientos y procesos de respuesta ante incidentes y copias de seguridad y recuperación de 

datos en caso de necesidad. 

 El conjunto de medidas para proteger las elecciones europeas que trabaja la Comisión se 

centran en: 

 Protección de datos: mejorar la protección de los datos personales en el contexto electoral 
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 Transparencia: garantizar la transparencia de la publicidad política en internet. 

 Ciberseguridad: proteger las elecciones de los ciberataques. 

 Cooperación: mejorar la cooperación nacional y europea en relación con las amenazas 

potenciales a las elecciones al Parlamento Europeo. 

 Sanciones adecuadas: garantizar el cumplimiento de las normas electorales. 

 

 La Comisión ha elaborado, junto con las administraciones nacionales responsables de la 

ciberseguridad y la Agencia de Seguridad de las Redes de la Información de la Unión Europea, un 

Compendio que proporciona orientaciones específicas sobre las amenazas a la ciberseguridad. En 

paralelo a la Recomendación, la Comisión propone la creación de una Red de Centros de 

Competencias en Ciberseguridad, junto con un nuevo Centro Europeo de Competencia, con el fin 

de orientar y coordinar mejor los fondos disponibles para la cooperación, la investigación y la 

innovación en materia de ciberseguridad. En este sentido, la Comisión recomienda que: 

 Las autoridades de los países de la UE adopten medidas técnicas y organizativas para 

gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y los sistemas de información 

utilizados en la organización de elecciones al Parlamento Europeo; y 

 Las autoridades de los Estados miembros responsables de la ciberseguridad apliquen las 

orientaciones específicas sobre las amenazas a la ciberseguridad. 

 

 Recientemente ENISA (Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información) ha publicado una docena de recomendaciones que sirven de directrices generales a 

seguir cara a un proceso electoral. Todos son clave a la hora proteger el acto democrático de 

depositar el voto y tener garantías de que será valorado de acuerdo al procedimiento electoral 

definido, sin otras intromisiones. 

 

 Por su parte, OWASP (Open Web Application Security Project) define los siguientes 

parámetros para estimar su exposición a la vulnerabilidad: 

 Facilidad de descubrimiento: ¿Qué tan fácil es para este grupo de agentes de amenazas 

descubrir esta vulnerabilidad? 
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 Fácil de explotar: ¿Qué tan fácil es para este grupo de agentes de amenazas explotar esta 

vulnerabilidad? 

 Concienciación: ¿Qué tan conocida es esta vulnerabilidad a este grupo de agentes de 

amenazas? 

 Detección de intrusos: ¿Cuán probable es que se detecte un exploit? 

 

 Los ciberataques no se dan solamente en el mundo público y electoral, también se 

producen en el mundo del sector privado. Y si bien ello no es un tema central de este trabajo, si es 

importante destacar que en los tiempos de hoy, en que las empresas han adoptado la tecnología en 

sus cadenas de valor, la valuación de dichos procesos puede acercarse al valor de toda la empresa. 

El coste del tiempo de inactividad o de una violación de la información aumenta cada día a medida 

que amplía su presencia digital con sus clientes, socios y empleados. Los costes primarios de un 

incumplimiento son: Daños financieros, Daños a la reputación, Incumplimiento, Violación de la 

privacidad. 

 Estos son algunos de los números estándar de la industria que nos ayudarán a estimar sus 

riesgos basándose en el costo promedio de un incumplimiento: 

 Al menos una de cada tres empresas experimenta un incidente de seguridad significativo cada 

año. 

 Para el mercado medio, el costo promedio de un incumplimiento es de U$D 400 a U$D 700 por 

punto final o U$D 141 por registro de cliente. 

 Para las empresas más grandes, se estima que el costo de estos ataques alcanza los U$D 4 

millones de dólares, un 10% más que el año pasado. 

 

 III) Previo al desarrollo de la estrategia de ciberseguridad 

 Las campañas electorales se han convertido en blancos excepcionalmente fáciles, ya que 

habitualmente no cuentan con el tiempo ni con el dinero para diseñar estrategias de seguridad a 

largo plazo rigurosamente evaluadas. 

 Generalmente mucha gente en plazos muy cortos, se incorpora a los equipos de campaña, 

sin que se les brinde algún tipo de capacitación. Estos agentes son lo que habitualmente transportan 
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consigo sus propias computadoras, tablets, teléfonos, memorias USB, junto con el malware alojado 

en aquellos. Los acontecimientos y las campañas se desarrollan con gran velocidad, y la gente 

siente que no tiene tiempo para preocuparse por la ciberseguridad. 

 Al mismo tiempo, las campañas dependen cada vez más de información confidencial 

acerca de los votantes, los donantes y la opinión pública. También guardan documentación 

delicada, como investigaciones sobre la oposición, estudios de vulnerabilidad, listas de partidarios, 

documentos de selección de personal, los primeros borradores de documentos de políticas y correos 

electrónicos. 

 Frente a todo ello, las campañas no suelen plantearse temas tan básicos como los 

siguientes: 

 El entorno en el cual operará la campaña; 

 Las amenazas que la campaña probablemente enfrentará; y 

 La importancia de gestionar los ciberriesgos. 

 

 Lo que provoca que los riesgos de un ciberataque se incrementen, al igual que sus posibles 

consecuencias. 

 Los hackers y los cibercriminales actúan por diversos motivos. Entre ellos pueden estar la 

intención de comprometer las campañas por razones de ganancia personal, por notoriedad o por el 

simple deseo de ver que podían hacerlo. 

 No hay nada que pueda hacerse para eliminar por completo esas amenazas, pero sí se 

puede prevenir, reduciendo sustancialmente las posibilidades de éxito de los hackers. Al reducir las 

vulnerabilidades se reduce el riesgo, y en cada campaña deberá definirse cuáles son las 

vulnerabilidades prioritarias que se decidirá proteger. 

 

 Al momento de planificar la estrategia de seguridad, se deberán desarrollar algunas 

acciones. 

 La primera será prepararse y generar una cultura de vigilancia de la seguridad que 

minimice los eslabones débiles, con reglas básicas y claras que se hagan cumplir. 
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 Lo segundo será tomar la decisión de protegerse, puedo que si no lo hace, cuándo descubra 

un problema de seguridad, ya será tarde. 

 En tercer lugar, se deberá persistir en el trabajo de protección, ya que cada día los 

adversarios cuentas con más recursos y más conocimiento. 

 En cuarto lugar, deberá definirse correctamente un director de campaña, que asuma la 

responsabilidad por la estrategia de ciberseguridad. 

 Finalmente, en quinto lugar, se deberá definir qué nivel de costos se asumirán para la 

estrategia de ciberseguridad. 

 

 IV) Las medidas esenciales 

 Existe bastante consenso en la doctrina, respecto de las medidas más importantes que 

deben tomarse en materia de ciberseguridad. Ellas son: 

1. Establecer en la organización una cultura de conciencia de seguridad de la información. 

2. Use la nube. 

3. Usar autenticación de dos -factores (A2F) y contraseñas fuertes (usando para el segundo factor 

una aplicación móvil o llave física, no mensajería de texto). 

4. Usar mensajería cifrada para conversaciones y materiales delicados. 

5. Planear y prepararse (tener listo un plan en caso de que la seguridad quede comprometida.; 

saber a quién llamar para pedir ayuda técnica; entender las obligaciones legales; estar listo para 

comunicarse interna y externamente tan rápido y eficazmente como sea posible). 

 

 A continuación desarrollaremos con mayor detalle, las acciones y medidas que 

recomendamos deberían ser incluidas en un manual de ciberseguridad electoral, sin importar el 

nivel estatal en el cuál se esté actuando. 

 

 V) Acciones y estrategias que deberían incluirse en un manual de ciberseguridad 

electoral 

 a) Entorno de la campaña. 

 Cultura de la campaña 
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 En toda campaña debe establecerse una fuerte cultura de protección, que ponga el foco en 

la seguridad. Para tal fin deberán establecerse las siguientes acciones: 

 Capacitaciones obligatorias para el personal nuevo sobre seguridad de la información. 

 Incorporación de los temas de ciberseguridad en todas las capacitaciones que se dicten. 

 Proporcionar capacitación adicional para aquellos que tengan funciones delicadas, como el 

candidato, el personal de prensa, el personal directivo y todo aquel que tenga privilegios de 

administrador de sistema en la red. 

 Los directivos de la campaña y el candidato deben dar el ejemplo, promoviendo la 

ciberseguridad en las capacitaciones. 

 Recordar periódicamente al equipo la importancia de la ciberseguridad. 

 

 Personal y uso de la información. 

 Se debe investigar exhaustivamente al personal, los voluntarios y los pasantes (y a todo 

aquel que solicite acceso a la información de la campaña) para así evitar dar credenciales a alguien 

que desee hurtar datos o sabotear sus sistemas. 

 Asimismo debe establecerse una definición de lo que califica como información delicada y 

deben fijarse normar para su uso (ejemplo: declarando “confidenciales” determinados insumos, 

como las encuestas, resultados de focus groups, etc). 

 En esta misma línea, se deberá prohibir la transferencia de información confidencial por 

canales de comunicación que no sean manejados y hayan sido protegidos por la campaña (entre 

otros mecanismos, por mensajería cifrada). 

 Asimismo, se debe confirmar que aquellos consultores, proveedores y actores de la 

campaña, que tengan acceso a información confidencial, cuenten con correo electrónico y 

almacenaje seguros. 

 En este mismo sentido, respecto de los servicios en línea más importantes que se utilicen 

en la campaña, como las cuentas oficiales, redes sociales, etc, se debe impedir su uso por parte de 

personas que no tengan expresa autorización. Y si alguien deja la campaña, su acceso deberá ser 

cancelado en el instante. 
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 b) Comunicación. 

 No todos los métodos de comunicación tienen los mismos estándares de calidad, por lo que 

la dirección de la campaña debe fijar reglas que incentiven las conversaciones en persona (cuando 

sea posible), y que desalienten el envío de correos electrónicos innecesarios o superfluos. 

 Nunca debe olvidarse que todo lo que se ha sido escrito en un correo electrónico, puede ser 

publicado en la prensa o en las redes sociales, con un enfoque malicioso. 

 Existen en el mercado múltiples productos y servicios que ofrecen niveles diferentes de 

protección, trátese de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico, por lo que 

siempre será recomendable establecer la contratación de un sistema profesional para elevar los 

niveles de ciberseguridad. 

 En materia de sistemas seguros de comunicaciones, existen servicios de comunicación 

cifrados de extremo a extremo, tanto para enviar mensajes, como para compartir documentos y 

hacer llamadas telefónicas. Por tal motivo, muchas campañas exigen que la información sensible 

solamente se transmita mediante mensajería cifrada. 

 En este mismo sentido, será recomendable desactivar el archivado en servicios de 

mensajería, de modo tal que los chats viejos no puedan robarse. Para ello podrá establecerse que los 

mensajes se conserven por un tiempo determinado, como por ejemplo, una semana. 

 En materia de la utilización de la nube, será recomendable utilizar paquetes de programas 

para oficina basados en la nube, que brinden de forma segura comunicación de correo electrónico, 

creación de documentos, chat y uso compartido de archivos, como GSuite o Microsoft365. 

 Continuando con estas recomendaciones, sugerimos borrar los correos electrónicos ya 

utilizados y leídos, puesto que ello reduce el número de mensajes que podrían robarse. 

 Y en este mismo sentido, las cuentas personales nunca pueden ser usadas para temas de 

campaña, ni en el entorno de campaña.  

 

 c) Acceso y manejo de cuentas. 

 Una cuestión central, es lograr evitar que los piratas informáticos y/o los adversarios 

electorales, accedan a los datos privados de la campaña. Para ello, en el manual de ciberseguridad 

deben establecerse determinados parámetros, cuyo cumplimiento resultará esencial: 
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 1. Debe requerirse la autenticación de dos factores (A2F) en todos sus sistemas y 

aplicaciones. La autenticación de dos factores es una segunda capa de seguridad que requiere que 

un usuario presente una segunda credencial más allá de su contraseña. La clave es algo que usted 

sabe y el segundo factor es algo que usted tiene, como un código generado por una aplicación, una 

llave física o incluso un dato biométrico, como una huella digital. 

 2. Evite los mensajes de texto (SMS) para las claves de dos factores, ya que los atacantes 

pueden fácilmente clonar un número telefónico y acceder a los textos. 

 3. Exija contraseñas “fuertes”. Las más sólidas son aquellas que tienen más caracteres.  

Las actuales capacidades cibernéticas pueden romper una clave de siete caracteres en milisegundos. 

Una clave de 20 o hasta 30 caracteres hará que le tome a un hacker mucho más tiempo quebrarla. 

 4. No repita contraseñas. Use una clave distinta en cuentas diferentes, de modo tal que un 

hacker no pueda entrar a varias cuentas en caso de robar una sola contraseña. 

 5. Solamente comparta con el personal las contraseñas en persona, o a través de mensajes 

cifrados de corta duración. 

 6. Utilice administradores de contraseñas como LastPass, 1Password o Dashlane para que 

pueda manejar con facilidad muchísimas claves largas y fuertes. 

 7. Efectúe revisiones periódicas de quién tiene acceso a distintos dispositivos y redes. 

Mantenga un listado preciso y actualizado. 

 8. Bloquee de inmediato el acceso de quienes dejen la campaña, por más que se trate de 

personas de confianza. 

 

 d) Planificación de las repuestas a los incidentes. 

 La planificación de las respuestas a un ataque, es tan importante como el diseño de la 

estrategia para prevenirlo. Lamentablemente es muy probable que la respuesta deba focalizarse en 

el control de daños, ya que posiblemente, una vez que detecte el incidente, la información ya haya 

quedado comprometida. 

 En este sentido, se recomienda incorporar las siguientes acciones en el manual de 

ciberseguridad que se desarrolle: 
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 1. Equipo legal: identifique abogados externos a los cuales contratará en caso de un 

ciberincidente, y discuta con ellos el proceso de respuesta al inicio de la campaña. 

 2. Asistencia técnica: establezca por anticipado a quién pedirá asistencia técnica si cree que 

ha sido hackeado. 

 3. Equipo de respuesta: tenga definido un equipo de respuesta a los incidentes y una 

planificación de su actuación, que haya sido estudiada y trabajada entre todos los integrantes. 

 4. Cadena de mando: establezca en el manual la cadena de mando de toma de decisiones en 

caso de una violación de seguridad, especialmente en lo que se refiere a comunicaciones. 

 5. Forma de comunicación interna y externa: identifique qué aplicación o tecnología usará 

para comunicarse si cree que sus sistemas han sufrido una violación de seguridad. 

 6. Contactos prioritarios: determine a quiénes debe contactar en caso de incidente y 

clasifíquelos por orden de prioridad. Arme una lista de contactos y designe quién se comunicará con 

ellos. 

 7. Análisis de posibles escenarios: en su planificación, efectúe una lluvia de ideas con las 

situaciones más dañinas que podrían suceder en un ataque, y considere cómo actuaría frente a cada 

caso. 

 

 e) Dispositivos. 

 Todo aparato físico, desde un celular, una tableta, una notebook, hasta un router, una 

impresora o una cámara, son una posible vía de ataque a su red. Por tal motivo recomendamos que 

en el plan de ciberseguridad se establezcan controles para el acceso a todos los dispositivos. 

 Algunas de las normativas que recomendamos establecer en el manual, son las siguientes: 

 1. Sistema operativo: use el sistema operativo más actualizado posible, pues las 

actualizaciones del sistema habitualmente incluyen parches para las vulnerabilidades que el 

desarrollador ha ido detectando. 

 2. Back up: cuente con un plan de copia de seguridad para todos los datos que tenga 

guardados en un aparato local. 
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 3. Entorno: establezca un ambiente en el cual la dirigencia de la campaña transmita desde 

el primer día la importancia de la ciberseguridad y de la vigilancia física de los dispositivos que se 

utilizarán en la campaña. 

 4. Dispositivos: intente utilizar dispositivos nuevos, al menos para las personas que 

trabajen con los datos confidenciales más sensibles. Y si no pudiera acceder a equipos nuevos, borre 

e instale nuevamente el sistema operativo en los aparatos viejos. 

 5. Utilización de equipos propios: si el personal usará sus propios equipos y teléfonos, 

establezca una política que implemente fuertes prácticas de seguridad en aquellos. 

 6. Inventario: siempre tenga contados e inventariados los equipos que se están utilizando, 

sabiendo exactamente por quién y a dónde está siendo utilizado cada equipo. 

 7. Cuentas de correo: establezca cuentas de correo institucionales para la campaña, que 

cuenten con las debidas protecciones, y no permita que el equipo utilice cuentas personales para 

dichas tareas. 

 8. Cifrado: exija el cifrado de todos los dispositivos (equipos y teléfonos), para así 

asegurarse de que la pérdida de uno de ellos no signifique que su contenido quede comprometido. 

 9. Almacenaje: establezca procesos para el almacenaje de la información en la nube y no 

en las máquinas. 

 10. Software: instale software de protección de terminales en todos los dispositivos. 

 11. Plan post campaña: gane o pierda, tenga definido un plan respecto de lo que realizará 

con todos los datos, cuentas y dispositivos, una vez terminada la campaña. 

 

 f) Redes. 

 Las redes son el sistema de hardware físico, software digital y sus conexiones. Representan 

un ámbito atractivo para los ataques, por tal motivo, debe establecerse un plan específico para su 

protección. 

 La seguridad de la red compromete todo, desde cómo se comunican los dispositivos entre 

sí, hasta el uso de servicios en la nube para guardar datos. 

 Por tal motivo, se recomienda incluir las siguientes medidas en el manual de 

ciberseguridad electoral: 
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 1. Almacenaje de datos: almacene datos en servicios de confianza en la nube, no en 

equipos personales o servidores. Todo lo que esté guardado en un dispositivo personal enfrenta un 

mayor riesgo de hackeo, robo o accidente que los datos almacenados en la nube. 

 2. Red de wifi en las oficinas de campaña: tenga una red de wifi de “invitados” distinta 

para visitantes y voluntarios, que limite su acceso a los datos de la campaña. Intente utilizas routers 

que ofrezcan un “perfil de invitado” que segmente su red automáticamente. 

 3. Wifi público: evite, en lo posible, servicios públicos de wifi cuando viaje o cuándo se 

encuentre fuera de la oficina de campaña. 

 

 g) Operación frente a las noticias falsas (“fake news”). 

 Recientemente se han conocido muchos operativos de fake news desarrollados para afectar 

las campañas, algunos de los cuales han resultado realmente exitosos para comprometer la 

credibilidad o la imagen de un candidato o una organización. 

 Si bien el tema de las noticias falsas no compete de forma directa a la ciberseguridad, sí se 

trata de un uso malintencionado de la tecnología, ya que las interacciones de índole político no son 

ajenas a las redes sociales, mucho menos cuando se utilizan estas plataformas como instrumento 

para perturbar campañas electorales mediante la propagación de rumores, noticias falsas y ataques 

masivos en contra de partidos políticos, candidatos o personajes públicos. 

 Por lo tanto, hay unas cuantas cosas que el equipo de campaña podría realizar para 

fortalecer la estrategia que decida desarrollarse. 

 En este sentido, recomendamos establecer las siguientes acciones en el manual: 

 1. Planificar cómo se actuará frente a noticias falsas. 

 2. Determinar qué uso se dará a las herramientas de comunicación de la campaña, respecto 

de esas noticias falsas. 

 3. Establecer quiénes tomarán la decisión respecto de la estrategia de respuesta. 

 4. Definir los lineamientos de las respuestas generales frente a las noticias falsas. 

 5. Verificar que la información no se haya generado en una falla de ciberseguridad de la 

campaña. 
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 En relación a este tema se destaca la idea expuesta por el consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdoba, quien establece que “la mejor arma contra 

la desinformación, es la información”, donde además de las instituciones y empresas que dedican 

esfuerzos para erradicar la difusión de este tipo de contenido, los usuarios juegan un papel 

importante, ya que es necesario comprobar la veracidad de la información antes de compartirla y 

difundirla. 

 Esta es una batalla más compleja y extensa, pero nunca debe olvidarse que finalmente será 

el consumidor de la información el que define si la acepta o la rechaza. 

 

 VI) Limitaciones del manual de ciberseguridad 

 Los manuales de ciberseguridad para campañas deben ser preparados por un equipo 

amplio, si es posible con visiones multipartidarias y una visión internacional, con la participación 

de expertos en ciberseguridad, en política y en leyes, para así brindar formas simples y factibles con 

que contrarrestar las crecientes ciberamenazas. 

 Los ciberadversarios no discriminan. Las campañas han sido hackeadas a todo nivel, no 

solo las internacionales de alto nivel. Cada partido y candidato, debe asumir que es un posible 

blanco. 

 Los manuales deben prever que algunas fuerzas políticas y candidatos, tienen los recursos 

necesarios para contratar personal profesional de ciberseguridad, pero hay otros que no cuentan con 

esas facilidades, por lo que deben ofrecerse herramientas básicas para una estrategia de 

ciberseguridad de mitigación de riesgos, que pueda implementar cualquier persona sin preparación 

técnica. 

 Finalmente, las recomendaciones incluidas en el manual deben ser un punto de partida, y 

tratar de buscar el nivel más alto posible de seguridad. 

 

 VII) Normativa de ciberseguridad en Argentina 

 El Estado Argentino creó un en el año 2017 un comité de ciberseguridad para proteger 

información clave del país y evitar que hackers globales o locales puedan trastornar el correcto 

funcionamiento de la administración. 
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 Ello fue realizado por el Decreto número 577 del 28 de julio de 2017, que en sus puntos 

centrales estableció lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1°.- Créase el COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD en la órbita del MINISTERIO DE 

MODERNIZACIÓN, que estará integrado por representantes del citado Ministerio, del 

MINISTERIO DE DEFENSA y del MINISTERIO DE SEGURIDAD, el cual tendrá por objetivo la 

elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 

El COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD será presidido por el MINISTRO DE MODERNIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO 2°.- Son tareas del COMITÉ DE CIBERSEGURIDAD: 

a) Desarrollar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en coordinación con las áreas 

competentes de la Administración Pública Nacional. 

b) Elaborar el plan de acción necesario para la implementación de la Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad. 

c) Convocar a otros organismos para que participen en la implementación de medidas en el marco 

del plan de acción elaborado conforme lo establecido en el punto b) precedente. 

d) Impulsar el dictado de un marco normativo en materia de Ciberseguridad. 

e) Fijar los lineamientos y criterios para la definición, identificación y protección de las 

infraestructuras críticas nacionales. 

f) Participar en el desarrollo de acciones inherentes a la Ciberseguridad nacional que se le 

encomienden. 

 

 Durante la realización del G20 celebrada entre el 30 de noviembre y el primero de 

diciembre de 2018 en Buenos Aires, los principales actores del Estado recibieron entrenamiento y 

sofisticado software diseñado en Estados Unidos, Israel y ciertos países de Europa. Los Ministros 

de Seguridad y Defensa, y el titular de la AFI, estuvieron al frente de la defensa de la información 

en la cumbre de presidentes, y el escudo tecnológico funcionó pese los intentos de hackeo que se 

presentaron durante todo el foro global. 
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 La creación del Comité de Ciberseguridad no significa la aparición de un organismo 

público con la responsabilidad de proteger los secretos de la Argentina. Tampoco existe un manual 

de funcionamiento, ni un sistema de software unificado para todo el Estado Nacional, y menos 

todavía un modelo de entrenamiento común para los funcionarios que trabajarán en el sofisticado 

terreno cibernético. 

 Se trata de una instrucción presidencial destinada a lograr la coordinación de dos 

secretarias de Estado y cuatro ministerios, que es un acertado paso en la dirección correcta, que 

deberá ser continuado por las siguientes administraciones del Estado Argentino, y aplicado también 

al ámbito electoral. 
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Fuentes consultadas: 

Se han consultado para este trabajo diversas fuentes periodísticas y notas publicadas en sitios webs 

especializados en la materia. 

Asimismo, se han tenido especialmente en consideración los lineamientos del “Manual de 

Ciberseguridad para Campañas Electorales”, un proyecto del Centro de Ciencias y Asuntos 

Internacionales Belfer (Belfer Center for Science and International Affairs) de la facultad Kennedy 

de Harvard (Harvard Kennedy School), en el cual participaron el Instituto Nacional Demócrata para 

los Asuntos Internacionales, el Instituto Republicano Internacional y decenas de funcionarios 

electos, expertos en seguridad y profesionales en campañas, que trabajaron en el proyecto “Defensa 

de la democracia digital”, para así adaptar este manual a un contexto internacional más amplio. 


