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Hoy, 30 años después de mi propuesta original para un 
sistema de gestión de la información, medio mundo 
utiliza Internet. Es un momento para celebrar lo lejos que 
hemos llegado, pero también es una oportunidad para 
reflexionar sobre lo lejos que tenemos que ir todavía.

La web se ha convertido en una plaza pública, una 
biblioteca, una consulta de un médico, una tienda, un 
colegio, un estudio de diseño, una oficina, un cine, un 
banco y muchas cosas más. Naturalmente, con cada 
nueva característica y cada nuevo sitio web, la división 
entre los que usan Internet y los que no aumenta y hace 
que sea aún más imprescindible lograr que todo el 
mundo tenga acceso a la Red.

Y aunque Internet ha creado oportunidades, ha dado 
voz a los grupos marginados y ha facilitado nuestras 
vidas cotidianas, también ha engendrado oportunidades 
para los estafadores, ha dado voz a los que difunden el 
odio y ha facilitado la comisión de todo tipo de delitos.

Con el telón de fondo de las noticias sobre el uso inco-
rrecto de Internet, es comprensible que mucha gente 
tenga miedo y no esté segura de que la Red sea real-
mente buena. Pero teniendo en cuenta lo mucho que 
ha cambiado en los últimos 30 años, resultaría derrotista 
y poco imaginativo suponer que Internet, tal y como lo 
conocemos, no se pueda cambiar para mejor en los 
próximos 30. Si renunciamos a crear una Red mejor, la 
Red no nos habrá fallado, sino que nosotros le habremos 
fallado a la Red. Para abordar cualquier problema, 
debemos definirlo de forma clara.

En líneas generales, considero que hay tres causas de 
las disfunciones que afectan a la web actual: Las inten-
ciones deliberadas y maliciosas, como el pirateo y los 
ataques informáticos apoyados por los Estados, la con-
ducta delictiva y el acoso en Internet.

El diseño de un sistema que crea incentivos perversos 
en los que se sacrifica al usuario, como los modelos de 
ingresos basados en la publicidad que recompensan 
comercialmente el cibercebo y la difusión viral de la 
desinformación.

Las consecuencias negativas involuntarias del diseño 
benevolente, como el tono enfurecido y polarizado y la 
calidad de las conversaciones en Internet.Aunque 
resulte imposible eliminar totalmente la primera cate-
goría, podemos crear leyes y códigos para reducir al 
mínimo ese comportamiento, como siempre hemos 
hecho fuera de Internet. La segunda categoría exige 

que rediseñemos los sistemas de manera que cambie 
los incentivos. Y la última categoría requiere investigación 
para entender los sistemas actuales y crear posibles 
nuevos modelos o modificar los que ya tenemos.No se 
puede culpar simplemente a un Gobierno, a una red 
social o a la mentalidad humana. Los discursos simplistas 
corren el riesgo de agotar nuestra energía mientras 
tratamos los síntomas de estos problemas en vez de 
centrarnos en sus causas. Para hacerlo bien, tenemos 
que unirnos como una comunidad mundial de Internet.

En momentos fundamentales, las generaciones anteriores 
se unieron para trabajar unidas para un futuro mejor. 
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
distintos grupos de personas han sido capaces de 
ponerse de acuerdo sobre unos principios esenciales. 
Con el Derecho Marítimo y el Tratado sobre el Espacio 
Exterior, hemos preservado nuevas fronteras para el 
bien común. Y ahora también, a medida que Internet 
modifica nuestro mundo, tenemos la responsabilidad 
de asegurarnos de que se reconozca como un derecho 
humano y se construya en beneficio de todos. Esta es la 
razón por la que la Web Foundation trabaja con Gobiernos, 
empresas y ciudadanos para crear un nuevo Contrato 
para la Red.

Este contrato se presentó en la Web Summit en Lisboa, 
que reunió a un grupo de personas que coincide en que 
hay que establecer unas normas, unas leyes y unos 
criterios claros sobre los que se sustente la Red. Los 
que lo apoyan adoptan sus principios básicos, y juntos 
elaboramos los compromisos específicos en cada ámbito. 
Ningún grupo debería hacerlo solo, y todas las aporta-
ciones serán bienvenidas. Los Gobiernos, las empresas 
y los ciudadanos hacen su aportación, y nuestro objetivo 
es conseguir resultados este año.

Los Gobiernos deben adaptar las leyes y las normativas 
a la era digital. Deben asegurarse de que los mercados 
sigan siendo competitivos, innovadores y abiertos. Y 
tienen la responsabilidad de proteger los derechos y las 
libertades de las personas en Internet. Necesitamos 
defensores de la Red abierta dentro de los Gobiernos, 
funcionarios civiles y autoridades elegidas que tomen 
medidas cuando los intereses del sector privado ame-
nacen el interés general y que se alcen en su favor para 
proteger la Red abierta.

Las empresas tienen que hacer más para asegurarse de 
que su búsqueda de beneficios a corto plazo no sea a 
costa de los derechos humanos, la democracia, los 
datos científicos o la seguridad pública. Las plataformas 

Las tres amenazas que se 
ciernen sobre la web
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y los productos deben diseñarse teniendo en cuenta la 
privacidad, la diversidad y la seguridad. Este año, 
hemos observado cómo varios empleados de empresas 
tecnológicas se han rebelado y exigido mejores prácticas 
empresariales. Tenemos que fomentar esa mentalidad. 
Y lo más importante es que los ciudadanos deben exigir 
a las empresas y a los Gobiernos que rindan cuentas por 
los compromisos que adoptan y que ambos respeten 
Internet como una comunidad mundial cuya base son 
los ciudadanos. Si no elegimos políticos que defiendan 
una Red libre y abierta, si no ponemos de nuestra parte 
para fomentar conversaciones sanas en Internet y si 
seguimos dando nuestro consentimiento sin exigir que 
se respeten nuestros derechos sobre los datos, estamos 
incumpliendo nuestra responsabilidad de hacer que 
nuestros Gobiernos den prioridad a estos temas.La 
lucha por la Red es una de las causas más importantes 
de nuestra época. Hoy en día, medio mundo usa Internet. 
Es más urgente que nunca asegurarse de que la otra 

mitad no se queda rezagada fuera y de que todo el 
mundo contribuye a crear una Red que fomente la 
igualdad, las oportunidades y la creatividad.

El Contrato para la Red no debe ser una lista de solu-
ciones temporales, sino un proceso que indique un 
cambio en la manera en que entendemos nuestra rela-
ción con nuestra comunidad digital. Debe ser lo bastante 
claro para constituir una guía sobre nuestra manera de 
proceder, pero también lo bastante flexible para adap-
tarse a la rapidez del cambio en la tecnología. Es nuestro 
recorrido desde la adolescencia digital hacia un futuro 
más maduro, responsable e inclusivo.

La Red es para todos, y juntos tenemos el poder para 
cambiarla. No será fácil. Pero si soñamos un poco y 
trabajamos mucho, podemos conseguir la Red que 
queremos.
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De acuerdo con Symantec, los ataques cibernéticos a la 
cadena de suministro de las empresas aumentaron 78% 
en un año, debido a que los ciberdelincuentes vulneran 
los sistemas de los equipos y maquinaria provistos por 
terceros proveedores de una empresa y así introducen 
piezas de código malicioso que afectan otros sistemas 
de la organización.

Durante la presentación del reporte anual de amenazas 
de la compañía, Eduardo Rico, director de Ingeniería, 
explicó que estos ataques se vuelven críticos cuando se 
habla de tecnologías de Operaciónque son sujetas a 
actualizaciones que en muchas ocasiones no tienen los 
mismos niveles de seguridad que en el entorno de 
Tecnologías de la Información (TI).

Este tipo de ataques está vinculado con otra modalidad 
llamada living of the land (vivir de la tierra) que supone 
el que los ciberdelincuentes aprovechan de forma 
periódica vulnerabilidades explotadas con anterioridad 
para obtener ganancias frecuentes. Los principales 

vectores para llevar a cabo estos ataques son la interfaz 
de ejecución de comandos en serie de Windows 
PowerShell, que permite ejecutar comandos de forma 
automática, cuyas vulneraciones crecieron 1,000% y los 
correos electrónicos con archivos O�ce adjuntos, que 
aumentaron 48%.

Estos ataques guardan relación con los que sufrió el 
sistema financiero mexicano durante el 2018, en el cual 
los atacantes vulneraron una aplicación de un proveedor 
externo a los participantes del sistema bancario y fue a 
partir de dicha vulneración que pudieron dispersar 
fondos por alrededor de 300 millones de pesos a través 
del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

De acuerdo con Adriana García, directora de Symantec 
México, los atacantes del SPEI apuntaron precisamente 
a los proveedores de los participantes del sistema bancario 
y no a los sistemas de las entidades financieras en sí.

Aumentan 78 ataques cibernéticos a la 
cadena de suministro
MARZO 11, 2019/FUENTE: INFOCHANNEL2
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Facebook e Instagram sufrieron este miércoles la caída 
de algunas de sus funciones en varias partes del mundo.

Igualmente, se reportaron problemas en la app de men-
sajería WhatsApp, también propiedad de la compañía 
de Mark Zuckerberg.

Según el portal DownDetector, estas fallas han afectado 
a usuarios de países como Estados Unidos, Canadá, 
México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, 
Argentina, Brasil y España, entre otros.

A diferencia de otras ocasiones, no se trata de un bloqueo 
completo, sino que muchos de los usuarios afectados 
pueden seguir accediendo a las aplicaciones aunque no 
todas sus funciones están disponibles.

Se desconoce la razón por la que las plataformas no 
están funcionando correctamente, pero Facebook descartó 
que se trate de un ataque.Saltar las recomendaciones

"Estamos al tanto de que algunas personas están teniendo 
problemas para acceder a las apps de la familia Face-
book", publicó la compañía en su cuenta de Twitter. 

"Estamos trabajando para resolver el inconveniente lo 
más pronto posible".

En otro tuit, Facebook dijo que podía "confirmar que el 
problema no está relacionado con un ataque de dene-
gación de servicio".

Este tipo de ataques, conocido como DDoS, consisten 
en que el atacante bloquea el acceso de los usuarios a 
la plataforma en cuestión.

En Facebook, algunas funciones como enviar mensajes, 
compartir contenidos o publicar comentarios no están 
funcionando con normalidad en la red social.

En Instagram, los usuarios identificaron problemas a la 
hora de publicar fotos e historias en sus cuentas. En 
Whatsapp, por su parte, se detectaron problemas en el 
envío de mensajes e imágenes. Los problemas de Facebook.

El incidente ocurre en un momento delicado para Face-
book, envuelto en polémicas relacionadas con el uso de 
los datos privados de sus usuarios. Uno de los más 
sonados ocurrió en marzo de 2018, cuando se develó que 
la compañía Cambridge Analytica utilizó una aplicación 
para recopilarmillones de datos de los usuarios de la 
red social sin su consentimiento y con fines políticos.En 
octubre del año pasado, Facebook admitió que piratas 
informáticos habían robado los datos de 30 millones de 
cuentas.

ReaccionesTras la caída del servicio de Facebook, los 
usuarios recurrieron a Twitter para compartir sus reac-
ciones, muchas de ellas en tono de humor y acompañadas 
dememes. La etiqueta #FacebookDown (Facebook 
caído) y las palabras "Facebook" e "Instagram" se posi-
cionaron entre las tendencias mundiales de Twitter.

Facebook e Instagram sufren fallas 
en varias partes del mundo

MARZO 13, 2019/FUENTE: BBC MUNDO3
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Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp han regis-
trado este miércoles desde las cinco de la tarde (hora 
peninsular española) una caída parcial de su servicio en 
todo el mundo durante horas, tanto en su versión web 
de escritorio como en sus aplicaciones, según han 
informado sus usuarios desde Outage Report y Down-
detector (webs que miden la actividad en Internet). Así 
lo ha confirmado la propia empresa de Mark Zuckerberg 
al explicar desde Twitter que no se debía a un ataque: 
"Somos conscientes de la situación". Los mayores problemas 
de conexión han durado hasta primera hora de este 
jueves, cuando las incidencias de estas tres redes han 
bajado y regresado casi a sus niveles habituales, según 
Outage Report y Downdetector. El servicio ha recupe-
rado paulatinamente la normalidad a partir de media-
noche (hora peninsular española).

Las dificultades de conexión comenzaron a advertirse 
poco antes de las cinco de la tarde (hora peninsular 
española), y tuvieron incidencia en gran parte de Europa, 
América, India, Malasia y Filipinas. A diferencia de otras 
ocasiones, no se trató de un bloqueo completo, sino 
que los usuarios afectados podían seguir accediendo a 
las aplicaciones, pero solo con contenido antiguo. Fun-
ciones como compartir contenidos o mandar y recibir 
mensajes dejaron de dar servicio. Esta última solo 
permaneció disponible en WhatsApp.

En el caso de Instagram, plataforma que es propiedad 
de Facebook, los usuarios sufrieron problemas al no 
poder conectarse desde la aplicación móvil en un 32% 
de los casos, seguida de la imposibilidad de subir foto-
grafías, que afectó al 24% de los reportes, según Outage 
Report. Los problemas se han centrado, además de en 
escribir mensajes privados, en la publicación de nuevos 
contenidos y la sección de "historias". Sobre las seis de 

la mañana (hora peninsular española), la red social ha 
anunciado a través de su cuenta en Twitter que había 
solucionado los problemas técnicos, doce horas después 
de que se registraran los primeros fallos.

En el caso de Facebook, una de las funciones más afec-
tadas fue su servicio de mensajería privada, Messenger 
(que dispone de su propia aplicación en móviles). 
"Facebook no está disponible en este momento porque 
estamos realizando tareas de mantenimiento. Intenta 
entrar en tu cuenta dentro de unos minutos", se podía 
leer en un mensaje al tratar de acceder a la versión web. 
Facebook, Messenger e Instagram funcionaron durante 
horas a medio gas. También se advirtieron problemas 
de funcionamiento en WhatsApp (de la misma compañía) 
con la subida de fotografías y audios. Algo que según 
los usuarios se fue acrecentando a lo largo del miércoles.

Las búsquedas que más crecieron durante las caídas en 
Google incluyen consultas sobre todos los servicios, incluida 
la aplicación de mensajería instantánea: "WhatsApp no 
me deja enviar fotos".

Entre las tendencias globales en Twitter (Trending Topic) 
destacaban #FacebookDown (Facebook caído, en inglés) 
y #WhatsApp y Facebook e Instagram. Facebook ha 
precisado que el fallo no está relacionado con un cibe-
rataque de tipo "DDoS", es decir, "ataque de denega-
ción de servicio", que ocurre cuando los servidores se ven 
abrumados por una avalancha inmanejable de demanda 
de conexiones. La red con 2.300 millones de usuarios 
activos tuvo una caída notable en noviembre, atribuida 
a un "problema del servidor", y otra en septiembre, en 
esa ocasión debido a "problemas de red". 

Facebook, Instagram y WhatsApp vuelven a la 
normalidad tras sufrir una caída masiva

MARZO 14, 2019/FUENTE: EL PAÍS4
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WhatsApp no solo es la plataforma de mensajería instan-
tánea más utilizada sino que, además, este año se con-
virtió en la aplicación más popular entre los usuarios, 
superando incluso a las grandes ‘estrellas’ de las tiendas 
de apps, como Facebook, de acuerdo con el informe 
State of Mobile 2019 de App Annie . Sin embargo, no 
todo lo que se envía en ésta es verdad.

Al ser el servicio de comunicación favorito de los usuarios, 
todo tipo de mensajes —unos 65,000 millones por día— 
se envían y se reenvían por esta vía, no solo con texto o 
emojis, sino también con fotografías, imágenes, videos 
y documentos, entre otros formatos.

El lado negativo de esto es que en muchos casos lo que 
se manda a través de esta plataforma no fue creado por 
el mismo usuario que lo envía ni por uno de sus contactos, 
e incluso quien lo comparte con otros no tiene idea del 
origen del contenido.

Mensajes que afirman que la app empezará a cobrar 
por el uso de su servicio y que para evitarlo se deben 
compartir con cierto número de personas; cadenas que 
prometen abundancia para el que las reenvía a otros; y 
algunos textos, imágenes o videos más preocupantes, 
con datos erróneos sobre salud o información falsa sobre 
inseguridad en una localidad son algunos ejemplos del 
por qué Whatsapp decidió tomar la siguiente medida.

Whatsapp pone límites

Actualmente esta plataforma limita a cinco el número 
de veces que sus usuarios pueden reenviar un mensaje 
y alerta a quien lo recibe con la leyenda ‘Reenviado’. La 
firma explicó que así espera dificultar la difusión de 
información falsa y spam, y agregó en su sitio web que 
tal norma ya “ha reducido significativamente los men-
sajes reenviados en todo el mundo”.

Pero este tipo de mensajes, conocidos como bulos o 
hoax —falsedad articulada de manera deliberada para 
que sea percibida como verdad—, y los peligros de 
compartirlos siguen siendo un riesgo latente entre los 
usuarios de Whatsapp.

Para evitarlo, te ayudamos a identificar lo que NO debes 
reenviar en Whatsapp y por qué. Pero antes, te explicamos 
un poco más sobre los bulos.

¿Qué es un Hoax?

Los bulos tienen por objetivo ser divulgados de manera 
masiva con diferentes fines, como obtener datos perso-
nales de los usuarios —para enviarles virus, para suplantar 
su identidad o para propagar más bulos a gran escala—; 
hacerles llegar malware e incluso simplemente manipular 
la opinión pública o generar caos entre la sociedad.

Es importante conocer que no suelen tener un fin lucra-
tivo o este no suele ser su fin primario, sin embargo, 
pueden resultar ser muy destructivos.

Entre los temas a los que los bulos más ‘se suben’ para 
llamar la atención de forma masiva podemos mencionar 
alertas sobre inseguridad, curas falsas a enfermedades 
graves, falacias sobre personas u organizaciones, men-
sajes de temática religiosa, cadenas de suerte, leyendas 
urbanas, entre otros.

Advertencias y promesas falsas

“WhatsApp va a ser de pago pronto”; “WhatsApp va a 
cerrar el 28 de marzo”. Este tipo de textos fueron espe-
cialmente reenviados en 2012, aunque aún siguen circu-
lando.

En la mayoría de las ocasiones terminan con frases que 
exhortan al usuario a seguir compartiendo el mismo 
mensaje como “hace falta mandar este mensaje a 10 
personas para evitarlo” o “si no lo reenvias tu cuenta 
quedará invalidada en las próximas 48 horas”.

El propio WhatsApp confirmó en su blog que no costará 
utilizar su servicio ni cerrará pronto y aseguró que, de 
ser así, no lo daría a conocer de esta manera. “Todos 
estos mensajes tratan de engañarte e intentan que 
realices alguna acción que puede ponerte en peligro”, 
dijo, al tiempo que alertó que se debe desconfiar de 
mensajes con las siguientes características:

Lo que NO debes reenviar en 
Whatsapp y por qué
MARZO 15, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN5

La plataforma recomienda también desconfiar de cual-
quier otro tipo de cadenas, sobre todo aquellas que te 
piden ser reenviadas (suerte, abundancia, esoterismo, 
oración, descuentos, regalos de empresas, suscripciones 
gratuitas…).

Las disfrazadas de información que prometen evitar 
malware, virus, gusanos o spyware con mensajes como 
“si te llega un mensaje del número tal o con el asunto 
tal, no lo abrás”, también pueden ser hoax. Para saber 
cómo comprobar si son reales o no, sigue leyendo.

#Usuariodatecuenta

¿Tienes dudas sobre si algo que te enviaron es verdadero 
o falso? Whatsapp invita a sus usuarios a seguir estos 
pasos para averiguarlo:
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5 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/03/13/lo-que-no-debes-reenviar-en-whatsapp-y-por-que-especial




