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A mediados del mes de agosto se llevó a cabo la novena cumbre mundial de 
ciberseguridad, donde América Latina, presentó críticos índices sobre este tema. 
 
Recordar que la ciberseguridad es aquella capacidad del Estado para minimizar amenazas 
o riesgo de sus ciudadanos en materia cibernética, es decir, es la protección del individuo 
en las transferencias financieras, información privada, derechos fundamentales, 
propiedad intelectual.  
 
En ese sentido según especialistas en esta cumbre, cada usuario de internet en 
Latinoamérica sufre un ataque cibernético de diversa índole, pero se han enfocado en 
delitos como aquellos que se sufren una violación a un derecho fundamental, o la 
información privada. Muchos analistas cibernéticos afirman que este tipo de actuaciones 
en las redes de información conllevarían riesgos al campo real, es decir de un ámbito 
artificial como lo es la web y sus conexos, los daños y/o peligros se reflejan en la realidad. 
La subordinación tecnológica está llegando a un punto crítico.  La sistematización de áreas 
militares, políticas, económicas y sociales tiene niveles altos, por ende atacar a la 
población para crear falsa información, generando miedo entre la sociedad y a su vez 
atacar la infraestructura critica del Estado (como por ejemplo, aeropuertos, puertos, 
hidroeléctricas, bases de información, información secreta de seguridad nacional), 
quedaría en su mínima expresión lo que hoy conocemos como Estado.  
 
Pero en temas de ciberseguridad el problema radica principalmente en su organización y 
estructura de los “hackers” son lo que hoy conocemos como  “crimen organizado”, como 
lo son los Cárteles de droga, o las mafias de vieja data. Esta organización esta  dividida en 
funciones: Búsqueda y obtención de usuarios y contraseñas; búsqueda y obtención de 



tarjetas de crédito y cuentas bancarias, búsqueda de vulnerabilidades, en software; 
venta/re-venta de: listados, productos, documentación. 
 
Ahora bien, en ese escenario de crimen, delito y hasta una posible guerra interestatal, se 
profundiza en lo anteriormente mencionado de la dependencia o subordinación de los 
individuos con la red, según un estudio de la ONU, en Latinoamérica existen más de 270 
millones de móviles donde el 43,2 % de los latinoamericanos usan su teléfono inteligente 
mínimo una vez al mes, teniendo en cuenta que Android es el sistema más vulnerable, 
debido a que es el sistema más usado y según el mismo estudio  a nivel global las 
amenazas a móviles por ejemplo en Colombia ocupa el puesto 22, antecedido por Brasil 
en el 6 y México en el noveno lugar.  
 

   De lo anterior, se puede observar que en 
América Latina existe una práctica como el “sexting” y el phishing muy divulgados en las 
diferentes clases sociales de estos países. El phishing, que consiste en usurpar la identidad 
de un usuario, robar sus contraseñas y acceder a sus datos, se debe según lo afirma 
expertos de la novena cumbre de ciberseguridad por la escasa cultura de la red virtual, es 
decir, la toma de medidas de seguridad informática a la hora de dar datos en la web, 
sumado a la habilidad de los ciberdelincuentes de obtener información por numerosas 
técnicas de manipulación con diferentes instrumentos de engaño, pero sobre todo son 
niños y adolescentes quienes caen en estas manipulaciones.  

En este mundo globalizado e interconectado a través de la complejidad de los sistemas 
informáticos, acertadamente la OTAN  en 2016, afirmó que un ciberataque puede ser tan 
perjudicial como un ataque convencional, el ciberespacio se reconoce como un nuevo 
dominio de las operaciones, al lado de los de tierra, mar, aire y espacio”.  Ni en 
Latinoamérica, ni en el mundo, nadie se encuentra a salvo, sin embargo el Estado como 
principal función de protección y garantiza de seguridad al ciudadano ha fomentado 
diversas estrategias para mejorar la ciberseguridad, por ejemplo en Colombia existe el 
centro cibernético policial (CCP), que aplica lo que el marco legal colombiano permite a 
policía nacional evitar ataques cibernéticos, otros países latinoamericano se encuentra 
dentro de una política de defensa e instituciones ad hoc a los ministerios de defensa. 



Por último, es válido y con premura  incentivar una cultura digital donde se den 
herramientas necesarias para no ser víctimas del cibercrimen y ciberdelito, teniendo en 
cuenta que en esta cumbre arrojo como resultado que más del 42 por ciento de la 
población latina no tiene y no ve como necesario tener un programa antivirus o software 
en sus teléfonos móviles. De esta manera es importante recalcar como medidas básicas, 
dadas por el CCP: a). no dar información por internet, b). no instalar programas 
desconocidos o revisar con cuidado los permisos de las aplicaciones, c). usar un programa 
antivirus que no sea aquel que se baja gratis de internet en los móviles; d). no hacer clic 
en páginas web o URL desconocidas; e). crear contraseñas difíciles de adivinar y denunciar 
cualquier delito informático.  

 

 

 


