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INTRODUCCIÓN 

Es poco creíble imaginarse un mundo sin internet o sin la web en nuestra sociedad 

actual. En nuestro días, el uso masivo de internet y la conexión a redes sociales o a la web 

son un punto ya insertado en nuestra cotidianidad, dado que por estos medios trabajamos, 

estudiamos, conversamos y generamos un sin número de interacciones. Estas nuevas 

dinámicas han impregnado la mayoría de los espacios y actividades de todos los aspectos 

de nuestra vida, generando que a nuestro alrededor todo esté en proceso de digitalización, 

desde las actividades más tradicionales e históricas hasta las más actuales o 

contemporáneas. Es así como, este proceso de digitalización ha tocado directamente a las 

elecciones políticas, generando que los procesos electorales se muden e implementen una 

parte de su actividad al ciberespacio.  

Sin embargo, a pesar de que estos cambios han tenido grandes beneficios para los 

procesos electorales y para la población, también, se han visto enfrentados a nuevos 

actores y amenazas, que intentan afectar la ciberseguridad de las elecciones. Por medio 

de operaciones cibernéticas y ciberataques, las elecciones políticas nacionales se han visto 

amenazadas por actores externos, que muchas veces son o responden a otros Estados del 

sistema internacional. Específicamente, esto sucedería durante las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos 2016 y Ucrania 2014, donde por medio de ciberataques 

atribuidos a la Federación Rusa, intentaron incidir en los resultados de estas contiendas 

electorales.  

De esto modo, el problema central que incita esta investigación es como las 

elecciones políticas y los procesos electorales, se están convirtiendo en un espacio 

predilecto por algunos Estados, como Rusia, para realizar ciberataques que afecten el 

normal desarrollo de estas y los posibles resultados, buscando satisfacer sus intereses 

nacionales. Atentando además, contra la confianza y legitimidad de las elecciones 

políticas como un principio de participación dentro de las democracias representativas.  

Lo anterior, se establece como uno de los problemas o amenazas que más pueden 

afectar todo el proceso y todas las etapas de las elecciones presidenciales, golpeando de 

esta forma uno de los eventos vitales de las democracias representativas. Además, las 
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amenazas y los ciberataques Rusos a las elecciones, con el pasar de los años están siendo 

aún mucho más seguidos, generando un posible panorama de incertidumbre e inseguridad 

alrededor de los procesos electorales, afectando su confianza y su desarrollo. 

Pregunta de investigación, objetivos y estructura  

En este orden de ideas, de esta problemática se desprende la pregunta principal que motiva 

esta investigación: ¿Cómo Rusia utilizó los ciberataques y las operaciones cibernéticas 

para incidir en los resultados electorales de las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos 2016 y Ucrania 2014?. Consecuentemente, con motivo de dar respuesta a este 

interrogante, el objetivo general que guía este estudio es analizar cómo Rusia usó los 

ciberataques para generar amenazas y atacar las elecciones presidenciales de EE.UU 2016 

y de Ucrania 2014. 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos parámetros, el argumento central de 

la presente investigación es que Rusia hizo uso de los ciberataques y las ciber operaciones, 

para generar influencia en las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2016 y en el 

caso de Ucrania 2014 tener interferencia. Con estas dos formas de incidencia, Rusia buscó 

manipular los resultados finales de la elección, para que salieran ganadores los candidatos 

que se alinean con sus intereses, generando además, una pérdida de confianza en el 

proceso y los resultados electorales.   

 Ahora bien, para abarcar de una mejor forma los componentes de esta 

investigación, esta se encuentra estructurada en tres capítulos principales y las 

conclusiones finales del trabajo. El primer capítulo es el marco conceptual, en el cual se 

explican los conceptos, definiciones y la información relevante a tener en cuenta para el 

desarollo análitico de esta tesis; a su vez, este capítulo se divide en tres apartados, el 

primero de ellos donde se abordan los conceptos tomados de los postulados teóricos de 

Seguridad Humana y Seguridad Multidimensional, el segundo abordando las definiciones 

relacionadas con las elecciones presidenciales y el tercero sobre lo relacionado con los 

términos de ciberseguridad y ciberataques.  

 El segundo capítulo, tienen el objetivo de explicar cómo se desarrollaron los casos 

de ciberataques en las elecciones presidenciales de EE.UU 2016 y Ucrania 2014, para 
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lograr esto se hace una separación, en primer lugar, se expone lo acontecido en los Estados 

Unidos, y en segundo lugar, se aborda todo lo ocurrido para las elecciones ucranianas. En 

el tercer capítulo, se hace el análisis de este estudio y se busca dar respuesta a la pregunta 

de investigación, para lograrlo se divide este capítulo en un recuento del historial ruso en 

los ciberataques, luego se analiza los tipos y dimensiones de ciberataques desarrollados 

en estos casos, y por último, se analiza el trasfondo y se categoriza la incidencia 

presentada en las elecciones. Por último, se encuentran las conclusiones que surgen y se 

desprenden de este análisis investigativo.  

 Metodología 

La propuesta de marco metodológico para la presente investigación está 

fundamentada en las técnicas cualitativas de revisión bibliográfica y de literatura. En este 

sentido, se emplean las herramientas de exploración y análisis de documentos como 

libros, textos académicos, artículos de discusión, e informes de prensa sobre las 

cuestiones relevantes en cuanto a los casos de estudio, la ciberseguridad, los ciberataques 

y aspectos necesarios para el desarrollo de este estudio.  

De igual forma, se llevó a cabo una revisión de documentos de análisis político e 

investigativo producidos por instituciones de cada Estado (Comité de Inteligencia del 

Senado de Estados Unidos, Comité Electoral Central de Ucrania, etc.) y productos de 

organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales (Carnegie 

Endowment for International Peace y Parlamento Europea). En este orden de ideas, los 

principales textos que fungieron como bases de esta investigación fueron: primero, los 

volúmenes 1 y 2 del informe del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU (2020) 

Russian Active Measures Campaigns and Interference in the 2016 U.S. Election; 

segundo, el informe del Carnegie Endowment for International Peace escrito por 

Brattberg & Maurer (2018) titulado Russian Election Interference: Europe’s counter to 

fake news and cyber attacks; y finalmente, el artíuclo del Atlantic Council (2019) títulado 

Ukrainian Election Task Force: Foreign Interference in Ukraine’s Democracy.  

Finalmente, debido a que la presente investigación tiene un componente de 

comparación entre los dos casos de estudio, lo cual se desarrolla en el capítulo final con 

el fin de responder a la pregunta de investigación, es relevante mencionar el texto base 
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para realizar la comparación. Este es el libro de Giovanni Sartori y Leonardo Morlino 

(1999) titulado “la comparación en las ciencias sociales”, ya que aporta elementos útiles 

para entender los matices alrededor de la comparación, como el partir de lo que es 

comparable y lo que no, y la finalidad de la comparación. De este modo, este libro permite 

identificar la utilidad de la comparación, así como elementos o aspectos relevantes en este 

proceso, como lo es, en los casos de estudio, el reconocer que estos tienen sistemas 

electorales distintos. Sin embargo, es imperativo recalcar que la comparación no es el 

centro de esta investigación ni el fin último, por lo cual su desarrollo no se realiza a 

profundidad.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL: ELECCIONES PRESIDENCIALES,  
CIBERATAQUES E INJERENCIA  

 

Teniendo en cuenta la pregunta que motiva la presente investigación, es 

primordial describir y comprender a profundidad la conceptualización alrededor de los 

dos elementos centrales en ella. Estos son las elecciones presidenciales y los ciberataques. 

De este modo, el marco conceptual para este trabajo desarrolla, por un lado, todo el 

entramado en torno al concepto de elecciones y campañas presidenciales dentro del marco 

de la democracia, ya que los dos Estados analizados como caso de estudio, es decir 

Estados Unidos y Ucrania, son democráticos, el primero siendo una república federal 

democrática, de tipo presidencialista, y el segundo una república democrática de tipo 

semi-presidencialista. 

Por otro lado, ya que este análisis se basa en los ciberataques al interior de las 

elecciones presidenciales, es necesario definirlo cabalmente en el marco de la 

ciberseguridad, teniendo en cuenta las tipologías que lo engloban y todos los conceptos 

que tienen relación con este. Así, se definen conceptos como ciberespacio, digitalización, 

tecnopolítica y ciberpolítica. Por último, debido a que este trabajo se cuestiona acerca de 

la influencia de los ciberataques en las elecciones presidenciales, es muy importante 

aclarar en qué consiste la influencia y su diferencia con otros términos como interferencia. 

La concepción de nuevas amenazas: seguridad multidimensional y seguridad 
humana 

En principio, en las corrientes tradicionales en Relaciones Internacionales, 

principalmente el realismo y neorrealismo, el objeto referente en la seguridad es la 

integridad territorial del Estado. Por el contrario, la vertiente crítica en la disciplina, 

plantea como referente de la seguridad a la persona humana, considerando como factor 
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fundamental que el Estado no es el único actor relevante en la esfera internacional, 

señalando diversos intereses en torno a la seguridad y trascendiendo lo expuesto en el 

concepto de seguridad nacional (Orozco Restrepo, 2000). Esta consideración inicial 

permite partir de la base de que el Estado no es el único actor en los estudios de seguridad. 

En este contexto, entran a tomar importancia y tienen cabida en los asuntos de 

seguridad nuevos actores o problemáticas, dentro de las cuales resaltan amenazas de tipo 

social, ambiental y las digitales. Es por esto, que para esta investigación se hace uso en 

ciertas partes del postulado  teórico propuesto por la Escuela de Copenhague, en el cual 

se toma la seguridad desde un punto de vista multidimensional, que va mucho más allá 

de la integridad Estatal, tomando como relevantes aspectos como la integridad de los 

grupos sociales, los individuos, etc (Moller, 1996).  

Lo anterior se relaciona, además, con el concepto de Seguridad Humana, el cual, 

según el académico Ramacciotii (2005), consiste en la protección de la seguridad y 

libertad individual de amenazas directas e indirectas, ampliando aún más el espectro que 

se abarca bajo el concepto de seguridad. Es así como, dentro del campo teórico de las 

relaciones internacionales y de los académicos de los estudios de seguridad, empieza a 

verse la necesidad de incluir en sus estudios nuevos actores o amenazas, dentro de las 

cuales los ciberataques y con estos la ciberseguridad toman gran relevancia.  

Siguiendo esta línea, surge el concepto de Seguridad Multidimensional, 

desarrollado desde el entramado de la Organización de Estados Americanos (OEA) a 

través de la Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003 (OEA, 2003; 

Blackwell, 2015a). El punto clave y el mayor aporte que realiza este concepto es la 

importancia de considerar y atender nuevas amenazas, o amenazas emergentes, como 

también se le llaman, en el espectro de la seguridad internacional (Blackwell, 2015b). De 

modo que, este enfoque plantea: 
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El reconocimiento de nuevos tipos de amenazas y no sólo tradicionales, en su 

momento, fue el claro reflejo de la preocupación de los Estados por atender 

amenazas emergentes a la seguridad, como el narcotráfico, el crimen cibernético o 

la necesidad de protección de infraestructuras críticas. Con relación a muchas de 

estas amenazas se debe reconocer que vivimos en un mundo globalizado e híper 

conectado y que los avances e implicaciones positivas de la innovación tecnológica, 

las comunicaciones y el transporte, también han permitido y fortalecido las redes 

del crimen permitiéndole estar en constante mutación. (Blackwell, 2015b, p. 155) 

El punto central de esta afirmación radica en el reconocimiento de un mundo 

globalizado e hiperconectado, en el que los avances tecnológicos plantean nuevos 

desafíos. Es por ello que la seguridad multidimensional considera de gran relevancia las 

nuevas amenazas, dentro de las cuales se encuentran los crímenes cibernéticos, en el 

marco de las redes de crímenes en el ciberespacio, como lo son los ciberataques, elemento 

central de la presente investigación. 

Elecciones presidenciales: digitalización y nuevas amenazas 

Debido a que la presente investigación analiza la manipulación por parte de Rusia 

en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016 y Ucrania 2014, y en aras de 

identificar las diferencias en cómo funcionan cada una de ellas, es necesario mencionar 

el funcionamiento del sistema electoral en cada uno de estos países. No obstante, cabe 

reconocer que esto se realiza con el fin de reconocer que ambos casos de estudio 

funcionan de manera distinta en lo que a las elecciones presidenciales respecta, ya que 

Estados Unidos funciona mediante la figura del Colegio Electoral y, por otra parte, 

Ucrania tiene un sistema de voto directo por parte de los y las ciudadanas en la modalidad 

de balotaje. De esta manera, es menester mencionar en qué consiste cada uno de los 

sistemas mencionados, teniendo en cuenta que en el presente trabajo se entiende por 
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elecciones presidenciales el proceso de campaña electoral y el día de la votación para 

llegar a los resultados. 

Para empezar, es importante definir la democracia y para ello, de antemano debe 

reconocerse la complejidad y discusión que la rodea. Según Giovanni Sartori (2012), la 

palabra significa, según su etimología griega, poder (kratos) del pueblo (demos), sin 

embargo, esto se aleja del referente real, ya que la democracia es mucho más compleja y 

no debe separarse lo que es de lo que debería ser. Así, en principio puede establecerse 

que  indica una entidad política, una forma de estado y de gobierno (Sartori, 2012). La 

democracia, como es conocida hoy en día, es producto de una construcción histórica 

relevante. 

Teniendo en cuenta la acepción histórica del concepto, luego del triunfo de 

Estados Unidos en la guerra fría, se considera a la democracia “como la forma normal de 

organización política, como el aspecto político de una modernidad cuya forma económica 

es la economía de mercado y cuya expresión cultural es la secularización” (Touraine, 

1994, p. 3). De este modo, el punto crucial de la democracia radica en ser aquellos 

regímenes “donde los gobernados eligen libremente a los gobernantes que los 

representan” (ibídem). Si bien cabe reconocer que la democracia no se limita a la elección 

de los gobernantes, y que actualmente se presenta de manera amplia lo que distintos 

autores han denominado “crisis de representación política” (Touraine, 1994; García 

Guitián, 2001), para efectos de este texto la elección de los gobernantes es el punto 

central. 

Los procesos electorales en los cuales participa la población de un territorio, se 

han caracterizado por ser un constante tema de discusión, disputa e importancia dentro de 

la mayoría de Estados. Es tanto así, que en la actualidad estás puedan ser conocidas 

popularmente como uno de los procesos o actividades más importantes en las 
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democracias, considerándose como la máxima expresión de la voluntad del pueblo. Lo 

anterior, puesto que, durante las elecciones políticas los electores ejercen su poder 

decisorio para votar por quienes serán sus representantes en el cargo en el cual están 

postulados (Dauda, Ahmad, & Keling, 2019).   

Dentro de las elecciones políticas hay múltiples procesos o etapas que son llevadas 

a cabo para que se dé un buen funcionamiento de las mismas, estas pueden variar 

dependiendo del país, del sistema político e incluso de los partidos políticos mismos. Sin 

embargo, existen dos períodos o etapas claves en la mayoría de procesos electorales, estos 

son las votaciones y las campañas electorales. En las votaciones, que son la parte 

culminante de las elecciones políticas, los ciudadanos ejercen su derecho y deber al voto, 

acción por medio de la cual eligen a las personas o candidatos de su preferencia, libres de 

cualquier intimidación o soborno (Hasen, 2012). De modo que, “para la mayoría de los 

ciudadanos, votar en las elecciones presidenciales constituye la vía de participación 

política percibida como la más importante” (García Beadoux, D´Adamo y Slavinsky, 

2005, p. 19). Le elección de los gobernantes por medio del voto constituye uno de los 

pilares de la democracia.  

Todo este proceso se debe hacer en un marco de libertad y autonomía de las 

personas al votar en cualquier elección, garantizando de esta forma el buen 

funcionamiento del proceso democrático y de los valores como sociedad (Hasen, 2012). 

Además, la existencia de  autonomía al momento de ejercer el voto, facilita la creencia en 

la integridad de elecciones y la confianza que depositan los mismos votantes en este 

proceso, continuando con la participación electoral por parte de las personas en las 

distintas elecciones futuras.  

Por otro lado, la otra etapa primordial en las elecciones políticas son las campañas 

electorales, estas son también un elemento esencial dentro de los procesos democráticos 

y en las elecciones, porque constituyen todo el ambiente previo y preparatorio para el día 
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de las votaciones.  Las campañas electorales “son esfuerzos organizados para informar, 

persuadir y movilizar. Desde los inicios, han sido comprendidas como procesos 

estratégicos en los que se ponen en marcha un conjunto de recursos organizativos, (…) 

con la expresa finalidad de ganar votos”  (García Beadoux, D´Adamo y Slavinsky, 2005, 

p. 20). De modo que en el periodo de campaña electoral los y las candidatas se dan a 

conocer, con la finalidad de atraer votos.  

Esto se aprecia al ver que “las campañas son al mismo tiempo un medio para 

aquellos que buscan un cargo de elección para conectarse con los votantes y una forma 

para que los ciudadanos conozcan a los candidatos que buscan sus votos”1  (Benoit, 2014, 

p. 1). Por consiguiente, a lo largo de este tiempo los mayores esfuerzos son realizados por 

las personas que quieren ser elegidas, dándose a conocer en la población, exponiendo sus 

ideas y propuestas y generando un rango de aceptación o compatibilidad con los cuidados. 

Ahora bien, durante todos los procesos electorales las personas se ven enfrentadas 

a dos alternativas o dos caminos que pueden tomar. El primero de ellos, es claramente 

ejercer su derecho al voto como compromiso y acción que legitima el sistema político y 

a los representantes; el segundo, es abstenerse de ejercer el derecho al sufragio, por el 

posible desencanto con el proceso electoral y con la política en general (Bedoya & Nieto, 

2020). Esto último, se conoce como el abstencionismo electoral y es un mal que ha 

crecido constantemente en las últimas décadas en el mundo, afectando directamente las 

elecciones y la lógica de representación con las que estas se crearon.  

El abstencionismo fue tan creciente en nuestra sociedad, que según datos de 

Infobae (2015) en países como Chile este llega a ser del 58% y en Eslovenia del 57,5%, 

siendo un margen alarmante, dado que es más de la mitad de la población que se encuentra 

habilitada para votar. Lo anterior, se configuró como un problema en crecimiento hace 

 
1 Cita originalmente en inglés, traducción propia.  
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algunos años y en la actualidad es una constante en los procesos electorales, 

interpretándose como una salida tomada por las personas frente al sistema político, en la 

cual los individuos por una posible baja credibilidad y calidad en la oferta política deciden 

simplemente no salir a votar (Hirschman, 1977).  

Esta situación puede ser reconocida como una encrucijada para la participación 

electoral de las personas, que puede tener diferentes causas, englobadas principalmente 

en la complejidad de decisión en asistir a las urnas por factores sociales, políticos, 

institucionales, culturales e individuales (Geys, 2006). Sumando a lo anterior, en la 

actualidad los procesos electorales se han visto enfrentados a nuevas amenazas y peligros, 

que buscan interrumpir o socavar su desarrollo. Dentro de estos problemas uno de los más 

destacados actualmente es la ciberseguridad de las votaciones, de las campañas y de las 

elecciones en general.  

Por último, considerando la importancia y toda la conceptualización de las 

elecciones presidenciales, en relación con los casos de estudio es necesario realizar la 

respectiva aclaración de que Estados Unidos y Ucrania tienen sistemas electorales 

distintos para las elecciones presidenciales. No obstante, en el caso de Estados Unidos el 

momento más relevante de las elecciones es el periodo de campaña electoral, ya que en 

este se presentaron los ciberataques relevantes. Por su parte, en Ucrania el ciberataque de 

mayor impacto ocurrió el día de las elecciones presidenciales.  

En el caso de Ucrania, es menester mencionar que, según su constitución, las 

elecciones presidenciales funcionan por medio de la modalidad de Balotaje, la cual “exige 

una mayoría de votos para que un candidato pueda ser electo, y en caso de que ello no 

ocurra, habilita una segunda ronda entre los dos candidatos más votados” (Chasquetti, 

2001, p. 32). De modo que los y las ciudadanas ucranianas votan directamente por la 

persona que desean ocupe el cargo de presidente o presidenta.  
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El caso de Estados Unidos es conocido por su complejidad, ya que funciona por 

medio del denominado Colegio Electoral. Este, según Neale (2017), es el cuerpo de 

electores por el que los americanos votan para que elijan indirectamente al presidente y 

vicepresidente, el cual está formado por un total de 538 electores, incluyendo 3 del distrito 

de Columbia. La constitución brinda las bases para el funcionamiento de este, otorgando: 

a cada estado un número de electores igual al total combinado de su membresía en 

el Senado (2 para cada estado) y la delegación de la Cámara de Representantes 

(actualmente en el rango de 1 a 53, dependiendo de la población). La Vigésima 

tercera Enmienda proporciona 3 adicionales electores al Distrito de 

Columbia.(Neale, 2017, p. 7).  

De modo que, cuando los y las estadounidenses realizan su voto por el o la 

candidata a presidencia que apoyan, “en realidad votan por la lista de electores en su 

estado comprometidos con esos candidatos” (Neale, 2017, p. 1). Lo anterior permite ver 

que la votación por parte de la ciudadanía no es directa, asunto por el cual la institución 

del Colegio Electoral en Estados ha sido ampliamente cuestionada y debatida.  

Por lo tanto, les elecciones presidenciales pueden ser consideradas como el 

pináculo de la democracia, ya que es el momento en el cual los y las ciudadanas ejercen 

su derecho al voto para elegir a la persona que los representará. Para efectos de este texto, 

el proceso de campaña electoral es de gran relevancia debido a que es es el escenario 

previo, donde se han presentado los ciberataques que plantean amenazas a un normal y 

correcto desarrollo de las elecciones. Es por ello que es fundamental analizar estas 

amenazas dentro de lo que plantea la ciberseguridad.  

Ciberseguridad y ciberataques en los procesos electorales 
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El punto esencial de la investigación son los ciberataques como el medio usado 

por actores como Rusia o los grupos de hackers en sus acciones contra los procesos 

electorales. En este sentido, es de vital importancia entender los conceptos que surgen y 

que contextualizan como es el proceso de las elecciones en el internet o en la web y cómo 

estas se han virtualizado afrontando las nuevas dinámicas de nuestra vida y de nuestras 

sociedades.   

Internet, desde su posible origen hace más de treinta años, ha venido 

desarrollándose y cambiando constantemente hasta como lo conocemos o usamos hoy en 

dia. Sin embargo, sería hasta aproximadamente el año 2010 cuando los servicios de 

conexión a internet lograrían un gran avance, llegando a gran parte la población mundial, 

así, para el 2018 la mitad de la población mundial tenía acceso a internet y estaba en línea 

(Roser, Ritchie & Ortiz-Ospina, s.f.). Este aumento en la presencia y en la conexión de 

las personas al ciberespacio, ha permitido la construcción de sociedades más modernas e 

interconectadas, potenciando el papel de las instituciones y de las personas, como 

también, permitiendo el surgimiento de nuevos actores que por medio de la red influyen 

en la vida social.  

Debido a ello, la ciberseguridad se ha convertido en los últimos años en un punto 

esencial en las elecciones políticas y en nuestra vida en general, siendo uno de los pilares 

principales que guían y dan origen a esta investigación, por lo cual es importante que se 

tenga un entendimiento claro sobre este término. Dado que en la actualidad no existe un 

concepto único aceptado internacionalmente para ciberseguridad, en esta investigación se 

toma el concepto propuesto por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos, el cual es utilizado en distintas investigaciones y la define como “La actividad o 

proceso, habilidad o capacidad, o el estado mediante el cual los sistemas de información 

y comunicaciones y la información contenida en ellos están protegidos y/o defendidos 

contra daños, uso o modificación no autorizados, o explotación” (NICCS, s.f.). En el 
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marco de la seguridad de los Estados, es fundamental entender la ciberseguridad en un 

enfoque de seguridad multidimensional, que le da relevancia a nuevos actores y 

amenazas, como se expuso previamente.  

 De igual forma, de la ciberseguridad se desprenden dos conceptos que se 

relacionan mutuamente y que guían el objeto de esta investigación, estos son las 

ciberamenazas y los ciberataques. En primer lugar, las ciberamenazas se pueden entender 

como todas las problemáticas o acciones que atenten directamente y logren bajar el 

servicio de internet de las personas, roben o manipulen datos, o por medio de un 

dispositivo lancen un ataque contra series de redes individuales, estatales o empresariales 

(D’Ambrosio, 2014). Es decir que, como su nombre lo indica, las ciberamenazas son 

amenazas latentes que se encuentran en el ciberespacio, que pueden afectar la seguridad 

individual y colectiva.  

En segundo lugar y muy relacionado con el concepto anterior, los ciberataques se 

entienden como la materialización de las ciberamenazas,  es decir, cuando se interrumpen 

o destruyen los sistemas de información o redes de las personas a las cuales estaba 

dirigido el ataque, causando una afectación directa (Drmola, 2015). Con los avances de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la inmersión de la población 

en el internet y la masificación de las  redes sociales , este concepto es muy relevante 

debido a que 

el uso creciente de la tecnología y la relevancia de las noticias en línea para el proceso de 

toma de decisiones han permitido nuevas formas de ataques. Por lo tanto, no es 

sorprendente que los ataques cibernéticos se hayan convertido en una preocupación más 

seria2 (Gercke, 2017, p. 129).  

 
2 Cita originalmente en inglés, traducción propia.  
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Consecuentemente, los ataques cibernéticos se han convertido en una nueva amenaza para 

la seguridad estatal, llegando a afectar situaciones como las elecciones presidenciales. 

Ambos conceptos son relevantes ya que, en principio, los dos casos de estudio 

vivenciaron ciberamenazas en el marco de sus elecciones presidenciales, que se 

materializaron en ciberataques concretos que tuvieron determinado impacto, como se 

aprecia en el capítulo siguiente.  

 De igual forma, para caracterizar y categorizar los ciberataques y la incidencia 

que estos pueden llegar a tener une las elecciones política, es necesario establecer la 

diferencia que se toma entre los conceptos de influencia e interferencia para esta 

investigación. Por lo tanto, para esta investigación se efectúa una interpretación propia de 

estos dos conceptos y se establece su principal diferencia, según la cual, el objetivo de la 

influencia es determinar o alterar el pensamiento o actuar durante algún proceso, y por el 

contrario, la interferencia busca alterar o perturbar el desarrollo normal de algo mediante 

la interposición o interacción directa.  

En este punto, es necesario entender el ciberespacio como aquel lugar de carácter 

virtual, cambiante y en constante evolución, caracterizado por facilitar la comunicación 

transnacional y permitir la creación de un nuevo ámbito de oportunidad delictiva para 

nuevos actores (Miró, 2011). Los nuevos actores surgen en este escenario, se valen del 

internet y del ciberespacio para convertirse en agentes nocivos que pueden afectar los 

procesos electorales, con diferentes acciones o ataques cibernéticos hacia estas 

estructuras. Según el último reporte de Agencia de la Unión Europea para la 

Ciberseguridad (ENISA) (2020) sobre incidentes de ciberseguridad presentados en la 

Unión Europea, se evidencia que los más comunes son las fallas de sistema (system 

failures) y dentro de estas las fallas de hardware (hardware failure) con un 35% y los 

errores de software (software bugs) con un 33%. 
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Además, gracias a esta constante evolución y desarrollo, las amenazas o nuevos 

actores que se aprovechan del ciberespacio para realizar ciberataques contra la seguridad, 

se caracterizan por ser anónimos, transnacionales, silenciosos, tecnológicos y de poderes 

desequilibrados (Geers, 2011). Es decir, estos nuevos actores buscan la mayoría de veces 

ocultar su identidad, con ataques que se desarrollan en espacios grises (no definidos), 

realizandolos de forma sorpresiva sin levantar sospechas, para los cuales solo necesitan 

de un computador e internet para poder desarrollarlos.  

Así mismo, es importante aclarar que estos nuevos actores no son los únicos que 

se encuentran activamente en el ciberespacio, dentro de una amplia gama es posible 

destacar seis como los principales: Estados, crimen organizado, hacktivistas, 

organizaciones o instituciones privadas legales, enemigos internos y script kiddies o 

crackers (Andress & Winterfeld, 2014). De igual forma, las interacciones en el 

ciberespacio cada vez son más comunes y de alguna forma “necesarias” para nuestra 

sociedad, en la cual cada hora se mueve un centenar de información por medio de la web; 

es gracias a esta facilidad de la comunicación y la utilización masiva de estas herramientas 

digitales, que distintas actividades se han tenido que adaptar y saber utilizar la tecnología 

y el ciberespacio dentro de su desarrollo.  

De este modo, la política y las procesos electorales no son ajenos a esta realidad y 

han tenido que migrar lentamente al ciberespacio con una virtualización y digitalización 

de sus procesos. Ello ha supuesto la aparición de un nuevo ecosistema electoral 

digitalizado, el cual se caracteriza por tener una composición híbrida en donde se junta lo 

digital y lo tradicional, generando escenarios innovadores llenos de transformaciones 

tecnológicas y organizativas (Chadwick, 2013). En este orden de ideas, se ha propiciado 

el uso de programas, servidores y páginas como medio para desarrollar toda una campaña 

política y crear constantes debates entre la población, con el propósito de situar el 
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panorama político en los diferentes canales de comunicación (Baggiolini & Castro-Rojas, 

2016).  

Por ende, el proceso de digitalización es una variable esencial, en una época donde 

los grandes volúmenes de datos o el big data son utilizados en los procesos políticos por 

organizaciones, Estados, individuos e instituciones para la toma de decisiones, gracias a 

la cuantificación y análisis que proporciona el big data (Seoane & Saguier, 2019). Como 

producto de estas discusiones, surge el concepto de ciberpolítica (cyberpolitics) dentro de 

los estudios políticos y de relaciones internacionales. A pesar de no existir un consenso 

único en la academia sobre una definición de este término, para efectos de esta 

investigación se utiliza la que propone Choucri (2012), según la cual:  

La ciberpolítica, un término recientemente acuñado, se refiere a la conjunción de dos 

procesos o realidades: las relacionadas con las interacciones humanas (políticas) que 

rodean la determinación de quién obtiene qué, cuándo y cómo, y aquellos habilitados por 

los usos de un espacio virtual (ciber) como un nuevo escenario de contención con sus 

propias modalidades y realidades. A pesar de las diferencias de perspectiva en todo el 

mundo, existe una comprensión académica general del significado de "política". Es la 

complejidad que asiste al prefijo cibernético lo que distingue esta semántica recién 

construida. (p. 4).  

Todos estos cambios en la tecnología han configurado la nueva ciberpolítica o 

tecnopolítica, dentro de la cual se encuentran envueltas las campañas y las elecciones en 

la actualidad. De primera mano, la ciberpolítica ha traído consigo muchos avances y 

oportunidades dentro de las elecciones, sin embargo, también ha generado una mayor 

exposición y se han abierto las puertas a poder ser víctimas de ciberataques más 

constantemente. Es así como, teniendo en cuenta la diversidad de ataques cibernéticos 

que se han presentado, se ha podido evidenciar que estos no se dirigen especialmente a 

alterar los resultados del conteo de votos en sí. Se ha notado una mayor actividad y 
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cantidad de ciberataques los días previos a las votaciones, o incluso, se han realizado el 

mismo día de las elecciones pero ha paginas web o redes sociales, pero no 

específicamente a las máquinas de votación o a cambiar el número de votos.  

Finalmente, analizar los casos de estudio mediante un enfoque de seguridad 

multidimensional es clave para entender los conceptos que van de lo general a lo 

particular, como lo son la ciberpolítica, la ciberseguridad, las ciberamenazas y los 

ciberataques. La comprensión de estos conceptos abre paso al análisis de su impacto y el 

uso del ciberespacio como un escenario donde se encuentran, además de un gran flujo de 

información y datos,  intereses de actores particulares, como lo es Rusia en los casos de 

estudio de esta investigación, sobre lo cual se profundiza en el capítulo final. Identificar 

las diferencias entre los sistemas electorales en ambos casos de estudio es el paso inicial 

para el trabajo de comparación que se realiza a continuación, reconociendo la relevancia 

que tiene el período de campaña electoral como aquel momento donde ocurrieron la 

mayoría de ciberataques, en países democráticos en los que un actor externo tuvo 

influencia.  
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CAPÍTULO DOS 

AMENAZA A LAS ELECCIONES: CIBER OPERACIONES RUSAS DESDE 
ESTADOS UNIDOS HASTA UCRANIA 

 

Las elecciones políticas, y en especial las elecciones presidenciales, son un 

acontecimiento de gran relevancia para la mayoría de los Estados en el mundo. Los 

ciberataques se han constituido como una amenaza, en medio de la virtualización y 

digitalización de los procesos electorales.  Tal fue lo sucedido en los dos casos de estudio 

de esta investigación, las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016 y las 

elecciones presidenciales de Ucrania 2014. En la primera, los más significativos tuvieron 

lugar los días previos a las votaciones y en la segunda el día de las votaciones, pero se 

caracterizan porque sus acciones no estuvieron relacionados directamente con cambiar 

los votos, por el contrario, buscaron afectar indirectamente el desarrollo o los resultados.  

Así, es menester explicar cómo se desarrollaron y en qué consistieron los 

ciberataques presentados en los dos casos de estudio. De anteamano es importante resaltar 

que los ataques a ambas elecciones tuvieron un apoyo y accionar extranjero, en los cuales 

se juntaron los intereses de Rusia y de los grupos de hackers para interferir en las 

elecciones.  De esta forma, se exponen los sucesos, los involucrados y el papel de Rusia 

en los ciberataques en ambas elecciones presidenciales.  

Elecciones presidenciales en Estados Unidos: un 2016 muy turbulento 

 

 La elección presidencial en Estados Unidos es uno de los eventos más esperados 

y seguidos en el país y alrededor del mundo. Muchas personas, instituciones, gobiernos 

y organizaciones siguen constantemente el desarrollo de estas, esperando saber quien será 

la persona que tomará las riendas y liderará el país norteamericano. Internamente, estas 

elecciones se caracterizan por ser una disputada arraigada entre los dos principales 
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partidos políticos, Demócrata y Republicano, generando extensos debates entre sus 

candidatos, las políticas, el carácter y los juicios sobre el desempeño de administraciones 

pasadas en cabeza de un presidente del mismo partido (Kinder, Adams & Gronke, 1989). 

 La presencia dominante de dos partidos políticos se presenta desde los inicios de 

vida independiente del Estado norteamericano, donde cada uno se ha identificado con una 

ideología y posición determinada que los diferencia mutuamente (Dinkin, 1989). En este 

sentido, en la actualidad se puede hablar de un partido Republicano abiertamente 

conservador y un partido Demócrata con premisas más liberales, generando una 

dicotomía en la población del país que debe identificarse dentro de uno de los partidos 

predominantes (Campbell, 2006). Todo esto permite que la carrera por llegar a la casa 

blanca sea una disputa de candidatos, de partidos y de toda la estructura electoral que los 

respalda.  

 Además, esta polarización ideológica ha extrapolado las fronteras de los Estados 

Unidos, con tanta fuerza que son ampliamente conocidas las alianzas que estos dos 

partidos han generado con gobernantes o entidades políticas extranjeras que se identifican 

con sus ideales. Gracias a esto muchos países alrededor del mundo siguen de cerca las 

elecciones estadounidenses, puesto que sus relaciones bilaterales pueden verse 

favorecidas si el ganador es el candidato que más se alinea con su ideología o con sus 

intereses.  

En medio de este contexto se desarrollaron las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos en 2016, en las cuales los principales candidatos fueron Hillary Clinton 

por el partido demócrata y Donald Trump por el partido republicano. Resultando como 

ganador final el candidato de los republicanos, quien se convertiría en el presidente 

número 45 de ese país. Sin embargo, estas elecciones pasaron a ser una de las más 

controvertidas en toda la historia electoral del país, no solo por los ataques y los 
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escándalos que generaron ambos candidatos, sino en mayor medida por los ciberataques, 

hackeos y la interferencia extranjera que marcó el desarrollo de las campañas políticas.  

 En 2016, la cantidad de personas habilitadas para votar en las elecciones 

presidenciales era de 231.556.622, divididos a lo largo del territorio nacional (Infobae, 

2016). No obstante, es necesario entender cómo funcionan las elecciones en Estados 

Unidos y comprender por qué el presidente electo en 2016 fue Donald Trump por encima 

de Hillary Clinton, a pesar de que esta última tuvo mayor cantidad de votos populares. En 

este punto, es imprescindible aclarar que los estadounidenses no eligen directamente al 

presidente o presidenta mediante su voto, lo que hacen con este es delegar esta 

responsabilidad en manos del Colegio Electoral, quienes eligen al presidente siguiendo la 

voluntad que les fue indicada por la población de su Estado (Gómez, s.f.).  

El Colegio Electoral está compuesto por 538 electores, quienes se dividen entre 

los Estados existentes y su números depende del número de representantes que tenga el 

Estado en el congreso (Dixon, 1950). Así, la persona que sea presidente de los Estados 

Unidos de América debe conseguir mínimo 270 votos electorales para asegurarse con la 

casa blanca. Esto fue lo que obtuvo Donald Trump en el 2016 y gracias a este número se 

convirtió en el presidente electo del país norteamericano. Sin embargo, el camino hasta 

el día de las elecciones no fue fácil para ninguna de las dos campañas, siendo esta una de 

las elecciones más agresivas y mediáticas en toda la historia del país.  

  Empezando desde los escándalos personales y profesionales que envolvían a los 

dos candidatos dominantes, hasta los ciberataques y la interferencia por parte de Rusia en 

el transcurso de las elecciones, estas no van a ser olvidadas fácilmente. Al mismo tiempo, 

cuando se empezó a tener conocimiento de la interferencia que estaba implementando la 

Federación Rusa dentro de las elecciones estadounidenses, aún era el contexto electoral 

previo a las votaciones. Es decir, en el clímax de la campaña política, fue cuando en las 
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conversaciones y medios nacionales se comenzó a difundir con fuerza la idea de quién 

podría estar detrás de los ciberataques y sus motivaciones.  

Ciberataques en el marco del proceso electoral estadounidense 

En este sentido, desde un comienzo los principales señalamientos de las 

autoridades, las instituciones, las personas  y los políticos se dirigieron especialmente a 

relacionar a Rusia con los distintos ataques que estaban ocurriendo en las elecciones. Es 

tanto así, que el gobierno y el congreso harían una investigación a fondo sobre la 

interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, revelando un estudio donde muestran 

las acciones que realizó este país en las elecciones de EE.UU; dentro de las que resaltan 

el hackeo y publicación de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata3 (DNC, 

por sus siglas en inglés) (Ohlin, 2017).  

 Para empezar, las acciones de Rusia dirigidas especialmente contra los procesos 

electorales en Estados Unidos, no fueron una situación única del 2016. Cabe resaltar que 

este tipo de acciones, con el objetivo de interferir o afectar las elecciones o instituciones 

electorales se podrían situar iniciando en 2014 ya que el informe plantea que “El gobierno 

ruso dirigió una amplia actividad, comenzando al menos en 2014 y continuando al menos 

en 2017, contra la infraestructura electoral de EE. UU”4 (SSCI, 2020, p. 3). De esta 

manera, los ataques han continuado incluso luego que estaba ya a la cabeza del país el 

presidente Donald Trump. Esto hace pensar que la intención de influir en las elecciones 

presidenciales o en los procesos electorales no fue algo espontáneo o aislado en Rusia, se 

puede llegar a considerar que fue una maniobra planeada y estructurada a un mediano 

plazo.  

 
3 El DNC es la principal organización o estructura dentro del Partido Demócrata, encargada de organizar 
el partido en general. Es el primer apoyo de las campañas y de las actividades políticas de los candidatos 
de este partido y tiene a su cargo la organización de la Convención Nacional Demócrata, realizada cada 
cuatro años para ratificar y anunciar el candidato final a las presidenciales (Democratic National 
Committee, s.f.). 
4 Cita originalmente en inglés, traducción propia.  
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 En esta investigación, se hace énfasis específicamente en los hechos sucedidos 

alrededor de los ciberataques y la interferencia en la campaña electoral de 2016. Como 

ya se mencionó previamente, se hace un enfoque en lo que aconteció en el contexto 

electoral o en la campaña, porque el principal objetivo es ver en qué medida estos ataques 

llegaron a influir directamente en la elección. Además, porque el Comité Selecto de 

Inteligencia del Senado de los Estados Unidos5 (United States Senate Select Committee 

on Intelligence, SSCI por sus siglas en inglés), el ente encargado de realizar toda la 

investigación sobre estos ataques, hizo claridad en sus reportes desclasificados de 2020, 

que no existe evidencia alguna sobre el cambio de votos o la manipulación de máquinas 

de votación en 2016 (SSCI, 2020).   

 Sin embargo, algo que sí quedó claro con estas elecciones es el poder y la 

influencia que puede llegar a tener Rusia en la guerra cibernética (cyber warfare) y en el 

ciberespacio, donde por medio de apoyos y campañas puede mostrar grandes capacidades. 

Como ocurríó en este caso de estudio, donde “los ciber actores afiliados al gobierno ruso 

llevaron a cabo un nivel de actividad sin precedentes contra la infraestructura electoral 

estatal en el período previo a las elecciones presidenciales de EE.UU 2016” (SSCI, 2020). 

Todo esto además, evidenciando las vulnerabilidades y debilidades del sistema electoral 

y del gobierno estadounidense para responder o hacer frente a este tipo de 

acontecimientos.  

 
5 Es el comité del Senado que se encarga de supervisar las oficinas y la comunidad de inteligencia de los 
Estados Unidos, apoyando con información e investigaciones para los miembros del poder ejecutivo y  
legislativo (Snider, 2008). El SSCI realizó una investigación profunda sobre la posible interferencia de 
Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, esta investigación inició formalmente en 2017 y el 21 de 
abril de 2020 el comité publicó el informe oficial de esta investigación, en donde se expone información 
que comprueba la acciones del gobierno ruso en las elecciones a favor de Donald Trump (Dilanian, abril 
21 de 2020).  
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 Particularmente, el SSCI por medio de su investigación y de sus reportes mostró 

cómo durante el verano y el otoño de 2016, el Departamento de Seguridad Nacional6 

(DHS, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones7 (FBI, por sus siglas 

en inglés) notificaron a cerca de 24 Estados en todo el país, alertando sobre la amenaza 

que existía de ciberataques (SSCI, 2020). Empero, estas alertas nunca fueron tenidas en 

cuenta y se consideraron como de menor importancia, dado que, no se dio información 

suficiente o contundente para que se hubieran tomado las acciones correspondientes. 

Todo esto frente a esta problemática y los ciberataques antes de que sucedieran.  

 Específicamente, la investigación y los reportes indican que todo pudo empezar 

para aproximadamente mediados de junio del 2016. Esto cuando autoridades del estado 

de Illinois descubrieron un aumento desmedido en la actividad e interacciones de una 

página web, donde se debían registrar los votantes de la Junta Electoral de este Estado 

(SSCI, 2020). El FBI fue el encargo de revisar el caso de primera mano, en un principio 

la entidad se presentó escéptica a desarrollar una investigación profunda frente a esto. No 

obstante, luego de realizar una investigación seria frente al hecho, se descubrió que todo 

esto se centraba en la filtración de información de bases de datos oficiales del registro de 

votantes (SSCI, 2020). 

 Lo sucedido en Illinois puede considerarse como una de las primeras evidencias 

del accionar directo de Rusia y de los grupos de hackers contra la estructura electoral 

estadounidense y sus instituciones. De esta manera, es imprescindible indicar que basado 

en los informes publicados por el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU sobre la 

interferencia de Rusia en las elecciones, se puede establecer que los ciberataques por parte 

 
6 La principal misión del DHS es la seguridad, proteger a la nación de amenazas, la aplicación de la ley 
en sitios federales como oficinas federales o juzgados (DHS, s.f.).  
7 El FBI es una entidad nacional encargada de temas de seguridad nacional enfocada especialmente en 
desarrollar investigaciones de inteligencia, hacer cumplir la ley y brindar asistencia. Dentro de sus 
objetivos institucionales está plasmado proteger a los Estados Unidos y sus habitantes del terrorismo, el 
espionaje, los ataques cibernéticos y las principales amenazas criminales (FBI, s.f.).  
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de los rusos se dividieron en dos escenarios predominantes. Estos escenarios son, en 

primer lugar, los ataques en contra de la infraestructura electoral y, en segundo lugar, los 

ciberataques y la manipulación de redes sociales para favorecer a un candidato específico 

o para crear inestabilidad en el proceso electoral.  

En este orden ideas, se inicia con los ciberataques y afectaciones a la estructura 

electoral. Luego de lo sucedido en Illinois en julio, en el mes de julio el FBI en el 

desarrollo de su investigación envió un FLASH8 o comunicado a todos los Estados, para 

que expertos revisaran un grupo de direcciones IP que estaban siendo rastreadas por lo 

ocurrido en Illinois y que podrían haber tocado su infraestructura electoral (SSCI, 2020). 

Sin embargo, hay que hacer notar que a pesar de estas alertas y de la información dada 

por el FBI, las autoridades electorales y los gobernantes no tomaron en cuenta estas 

alarmas, puesto que consideraban que su infraestructura era lo suficientemente fuerte y 

segura para repeler cualquier tipo de ataque.  

De esta manera, los ciberataques realizados por Rusia a la infraestructura electoral 

estuvieron marcados por el uso de IP fraudulentas, para poder ingresar con ellas a las 

bases de registro de votantes y robar la información personal de los ciudadanos y 

ciudadanas. Ahora bien, sumado a lo anterior, el robo de correos personales y privados al 

Consejo Nacional Demócrata y su posterior publicación en WikiLeaks, fue uno de los 

ciberataques más mediáticos e importantes durante el desarrollo de las elecciones (SSCI, 

2020). Esto debido a que, los correos publicados por WikiLeaks revelaron información 

privada sobre el comportamiento y relacionamiento de los demócratas, afectando 

directamente la campaña de Hillary Clinton por su mención, y la de John Podesta, 

 
8 Las alertas FLASH del FBI son notificaciones oficiales emitidas por la oficina central de esta 
institución, informando sobre posibles amenazas cibernéticas. Estas son enviadas a los gobiernos 
federales o locales y a las empresas privadas, para que los receptores se puedan proteger de las amenazas 
indicadas. Information Warfare and the US Presidential Election 
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presidente de su campaña,  en dichos correos, generando un escándalo y una exposición 

negativa por toda la información delicada que contenían.  

De igual forma, el segundo escenario donde se presentaron ataques e interferencia 

por parte de Rusia en las elecciones de 2016 fue especialmente en redes sociales. En 

general, las acciones realizadas a través de redes sociales provenían de la Agencia de 

Investigación de Internet con sede en San Petersburgo (IRA, por sus siglas en ruso), 

quienes a lo largo de la campaña electoral usaron las redes sociales para desarrollar 

proyectos de guerra de información, generando desinformación y buscando crear cierta 

división social en los Estados Unidos (SSCI, 2020). De forma más detallada, los 

ciberataques de Rusia por medio de redes sociales funcionaron de  la siguiente forma:  

Haciéndose pasar por estadounidenses, estos operativos utilizaron anuncios dirigidos, 

artículos de noticias falsificados intencionalmente, contenido autogenerado y 

herramientas de plataformas de redes sociales para interactuar e intentar engañar a 

decenas de millones de usuarios de redes sociales en los Estados Unidos. Esta campaña 

buscó polarizar a los estadounidenses sobre la base de diferencias sociales, ideológicas y 

raciales, provocó eventos del mundo real y fue parte del apoyo encubierto de un gobierno 

extranjero al candidato favorito de Rusia en las elecciones presidenciales de EE. UU. El 

Comité descubrió que el IRA buscaba influir en las elecciones presidenciales de EE. UU. 

De 2016 al dañar las posibilidades de éxito de Hillary Clinton y apoyar a Donald Trump 

en la dirección del Kremlin.9 (SSCI, 2020, p. 3) 

Empero, a pesar de haber tenido información previa sobre los ataques y de haber 

estado en curso una investigación sobre esta temática en el FBI, el gobierno nacional y 

los locales, nunca tuvieran en cuenta estas alertas. Esto dado que, habían construido una 

confianza en el proceso electoral muy fuerte y una creencia en el transcurso de las 

elecciones. Es así como, por ejemplo, el Dr. Samuel Liles, director interino de la división 

 
9 Cita originalmente en inglés, traducción propia.  
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de análisis cibernético dentro de la oficina de análisis e inteligencia, en medio de un 

testimonio dijo “a fines de septiembre, determinamos que las redes relacionadas con las 

elecciones conectadas a internet en 21 estados fueron potencialmente afectadas por los 

ciber actores del gobierno ruso"10 (SSCI, 2020), sin que sus afirmaciones tuvieran la 

relevancia o las acciones que requerían.  

Elecciones presidenciales en Ucrania: un 2014 lleno de emociones 

 

Ucrania, como un país soberano e independiente de Europa, tiene procesos 

electorales establecidos por medio de los cuales eligen entre algunos cargos al Jefe de 

Estado y al Verkhovna Rada11, los dos seleccionados por un período de 5 años cada uno 

gracias a los votos de los ciudadanos (BBC, 2012). Es así como, el segundo caso de 

estudio de esta investigación son las elecciones presidenciales de Ucrania 2014 y lo 

acontecido en temas de ciberataques y amenazas al proceso electoral por parte de Rusia. 

Para esto se inicia elaborando un contexto de lo que estaba sucediendo en el país en en la 

temporada en la cual se dieron las elecciones, luego se realiza una descripción electoral 

de estas elecciones y, finalmente, se exponen los ciberataques y las acontecimientos que 

se vivieron durante las elecciones, viendo como Rusia participó de estos.  

El 2014 fue un año complejo para Ucrania, esto por la crisis en la que se 

encontraba el país desde 2013, cuando surgió el movimiento de protesta Euromaidan12 y 

con los acontecimientos de protestas masivas vividas en Kiev durante febrero de 2014 en 

la denominada revolución ucraniana (German & Karaginannis, 2018). Es así, como los 

 
10 Ibidem. 
11 Es la Rada Suprema de Ucrania, es decir, es el parlamento del país que se encuentra compuesto por 
450 diputados, quienes forman un misma cámara de representantes (unicameral) y son elegidos en 
votaciones nacionales (Rada, 2020).  
 
12 Nombre de una serie de protestas y manifestaciones sociales llevadas a cabo en Ucrania desde el 2013 
al 2014. Este movimiento estuvo marcado por tener un orígen y reclamos de características europeístas y 
nacionalistas, donde se unirían muchos sectores de la sociedad civil inconformes con el Partido de las 
Regiones y su mala gestión con la economía nacional (BBC, 2014).  
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ánimos y las dinámicas sociales venían de un panorama y una turbulencia fuerte camino 

a las elecciones presidenciales. Además, porque el pueblo había logrado derrocar al 

presidente prorruso Viktor Yanukóvich, quien se encontraba en el poder desde 2010 y 

que, tras suspender las preparaciones de un tratado de asociación con la Unión Europea, 

generó un malestar social sin precedentes por lo que fue destituido en marzo de 2014 por 

la Rada (Higgins & Kramer, 2014).  

La destitución del presidente Yanukóvich fue un acto sin precedentes, dado que 

se hacía a un lado de la presidencia a un gobernante aliado públicamente de Rusia un año 

antes que terminara su mandato. A su vez, esta noticia generaría gran revuelo nacional e 

internacional, puesto que el escenario internacional empezó a sacudirse para ver qué país 

potencia se convertiría en el nuevo mayor aliado de Ucrania, logrando así influenciar en 

una zona geopolítica estratégica para Europa. Sin embargo, dependería de la persona que 

fuera elegida como el o la nueva presidenta del Estado, por lo cual se convocaron 

elecciones rápidamente, especialmente para el domingo 25 de mayo de 2014.  

Las elecciones presidenciales de 2014, como se indicó previamente, sucedieron 

en un clímax de inconformismo y de protestas sociales, donde la lista de candidatos 

inscritos para llegar a la presidencia era de más de 10 personas. No obstante, desde un 

inicio 5 de ellos fueron los principales favoritos y los que dominaban las encuestas, estos 

eran Petró Poroshenko, Yulia Timoshenko, Oleh Lyashkó, Anatoli Hrytsenko y Serhiy 

Tihipko (Colás, 2014). Siendo así las cosas, luego de pasar por una campaña tensa debido 

a factores como los mencionados, logra ganar la contienda y llegar a la presidencia el 

empresario Petró Poroshenko, un candidato independiente que logró el 54,1% de los 

votos, ganando en la primera vuelta electoral (Colás, 2014).  

 Sin embargo, las elecciones presidenciales además de verse afectadas por las 

protestas y el clímax social, fueron blanco también de una serie de ciberataques, amenazas 

e interferencia en su desarrollo. Tanto así, que incluso el mismo día de las elecciones, 
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apróximadamente cinco millones de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por 

las acciones malintencionadas de insurgentes prorrusos, quienes hicieron plantones y se 

negaron a abrir los puestos de votación, para que los electores no pudieran votar (Colás, 

2014). El anterior solo fue uno de los muchos incidentes que se presentaron algunos días 

antes de las votación, pero aún con mucha más fuerza y a mayor escala el mismo de las 

votaciones e incluso después de que estas terminaran. 

Ciberataques en el marco de las elecciones ucranianas 

Al igual que lo sucedido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016, 

en Ucrania estas elecciones presidenciales del 2014, pasarán a la historia como una de las 

más agitadas, accidentadas, amenazadas y con ciberataques en el país, al punto de que 

casi se cambian los resultados presidenciales finales. Como lo afirmaba en su momento 

Joseph Kinitry, un experto en ciberseguridad de sistemas de votación, lo presentado en 

Ucrania es trascendental, porque fue la primera vez que unos ciberataques en el marco de 

unas elecciones, son realizados con un sentido tan malicioso y a una escala tan grande 

para tratar de estropear los resultados de una elección nacional (como se cita en Clayton,  

2014). 

Es un poco difícil identificar un punto o fecha específica en la cual comenzaron 

los ataques a las elecciones y las campañas electorales, no obstante, según información 

recolectada en las investigaciones de las agencias de seguridad ucranianas:  

Esa destrucción desenfrenada comenzó cuatro días antes de la votación nacional, 

cuando CyberBerkut, un grupo de hackers prorrusos, se infiltró en las 

computadoras electorales centrales de Ucrania y eliminó los archivos clave, 

haciendo que el sistema de conteo de votos fuera inoperable. Al día siguiente, los 

piratas informáticos declararon que habían "destruido la infraestructura de la red 



 30 

informática" para la elección, derramando correos electrónicos y otros 

documentos en la web como prueba.13 (Clayton, 2015, p. 1).  

 Lo anterior fue el primer banderazo y la primer alerta para el gobierno de Ucrania, 

quienes arreglaron estos daños rápidamente y volvieron todo a la normalidad, ignorando 

por completo el verdadero ciberataque masivo para el día de las votaciones. Este mismo 

día, los expertos cibernéticos del gobierno lograron desactivar un virus instalado en unas 

computadoras de la Comisión Electoral Central, que de haber funcionado pudo haber 

generado daños en el control de los votos y posibles alteraciones (Clayton, 2014). Al 

mismo tiempo, este virus buscaba que resultara como ganador de las elecciones el líder 

ultranacionalista prorruso Dmytro Yarosh, con un 37% de los votos, muy por encima del 

1% que recibió en realidad (Clayton, 2014).  

 Estos ciberataques fueron ejecutados por el grupo CyberBerkut, pero patrocinados 

y financiados por Rusia, quienes eran fieles simpatizantes con el candidato Yarosh y 

buscaban que este quedara en la presidencia de Ucrania (Clayton, 2014). Inclusive, el 

mismo día de las votaciones y aún antes de que las instituciones ucranianas anunciaran a 

los ganadores, “la televisión estatal rusa mostró resultados falsificados de la Comisión 

Electoral Central de Ucrania con el líder nacionalista Pravyy Sektor Dmytro Yarosh 

liderando las votaciones; de hecho, él recibió únicamente el 1% de los votos”14 (Coynash, 

2014, como se citó en Kuzio, 2015, p. 162).  

 No obstante, los ciberataques no se detuvieron solo ahí, después de cerradas las 

votaciones y cuando se estaban realizando el conteo y los resultados electrónicos, los 

enlaces de internet que proveían la información al sistema de conteo de votos, se vieron 

perjudicados por paquetes de datos falsos o ataques de denegación de servicio distribuido 

(DDoS) (Clayton, 2014). Toda esta situación generó un momento de caos e incertidumbre 

 
13 Cita originalmente en inglés, traducción propia.  
14 cita originalmente en inglés, traducción propia.  
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dentro de la Comisión Electoral Central, puesto que los resultados electorales estuvieron 

bloqueados entre la 1 y 3 de la madrugada, lo que retrasó el recuento y los informes 

(Clayton, 2014).  

 En una investigación realizada por Arbor Networks, se indica que los responsables 

del ciberataque son dos partes. La primera parte es el grupo de hackers CyberBerkut, 

quienes fueron los encargados de realizar todos los actos materiales y los ciberataques a 

las votaciones. La segunda parte es Rusia, la cual, según la investigación, presenta 

relación con el grupo de hackers y con el plan de ciberataques en las elecciones, esto 

además por los intereses que la implican dentro de estas acciones (Clayton, 2014).  

 En este orden de ideas, tal como lo dice Peter Ordeshook, politólogo del Instituto 

de Tecnología de California, ya anteriormente se habían presentado casos de fraude de 

votos en Ucrania como en 2004, pero nunca se había visto un esfuerzo de tanta magnitud 

para robar toda la elección, desacreditándola frente a segmentos clave de la población 

(como se cita en Clayton, 2014). Así, se evidencia cómo los ciberataques para este caso 

no se enfocaron únicamente en el contexto de la campaña, por el contrario, su ataque más 

fuerte ocurrió el mismo día de las elecciones con el objetivo de cambiar el resultado y 

desacreditar por completo el resultado final.  

 Resumiendo lo planteado en este capítulo, las elecciones presidenciales en 

Estados Unidos 2016 y en Ucrania 2014 a lo largo de su desarrollo presentaron distintos 

ciberataques, que se configuraron como un factor relevante dentro del proceso electoral 

y en los resultados posteriores. Ahora bien, cada caso presenta algunas características o 

matices propios, los cuales son utilizados y sirvieron para en el análisis del capítulo 

posterior, en el cual se hace un análisis y una categorización de los ciberataques, para de 

esta forma definir el tipo de incidencia (influencia o interferencia) que se generó en las 

elecciones. 
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CAPÍTULO 3 

INCIDENCIA EN LAS ELECCIONES: LOS CIBERATAQUES RUSOS EN EL 
DESARROLLO Y RESULTADO DE LAS ELECCIONES 

 

Hasta ahora, se ha realizado un repaso de cómo funcionan los ciberataques dentro 

de las elecciones políticas, y específicamente, cómo funcionaron y acontecieron estos en 

los casos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016 y Ucrania 2014. Ahora 

bien, este capítulo busca demostrar el papel de Rusia dentro de estos ataques y cómo los 

ha utilizado para inmiscuirse, de diferentes formas, dentro de las elecciones en otros 

Estados, especialmente en EE.UU y Ucrania. Para lograrlo, en primera instancia se realiza 

una identificación y calificación del accionar ruso en elecciones externas, luego se hace 

un énfasis especial en el papel de Rusia dentro de estas elecciones (EE.UU 2016 y Ucrania 

2014) y como se clasifican éstos en los tipos y dimensiones de ciberataques desarrollados 

por los rusos. En segunda instancia, se analizan los objetivos, intereses y motivaciones 

que tuvo el gobierno ruso a la hora de realizar estos ataques; para luego pasar a definir 

cómo fue el impacto o la manipulación de los ciberataques en los resultados electorales, 

esto por medio de los conceptos de influencia e interferencia. Todo esto se hace con el 

objetivo y en torno a dar respuesta a la pregunta de investigación que da origen a este 

estudio.  

 En este sentido, podemos inferir que en la actualidad la Federación Rusa se ha 

convertido en uno de los países que más ha demostrado tener desarrolladas o estructuradas 

las operaciones cibernéticas, tanto para manejo interno como para accionar externo. 

Alineando esto con uno de sus objetivos nacionales históricos, que siempre ha sido el de 

jugar y mantener un papel preponderante o decisorio en los asuntos internacionales 

(Cueto, 2019).  Sin embargo, es importante aclarar que no todos los ciberataques son 

iguales, existen diferentes operaciones cibernéticas que pueden ser ejecutadas para afectar 
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los procesos electorales, así como también, el manejo de redes sociales y publicaciones 

por estos medios ha  sido utilizado en algunas ocasiones.  

 De este modo, así como lo plantean los postulados de la Seguridad Humana y la 

Seguridad Multidimensional, las afectaciones en temas de seguridad en la actualidad van 

mucho más allá de la integridad estatal o de la seguridad del Estado, ya que por medio de 

distintas acciones ahora las nuevas amenazas están dirigidas hacia la población del país. 

Así, es posible plantear que Rusia, por medio de sus acciones y según lo que establecen 

estos conceptos, se ha configurado como un nuevo actor o una nueva amenaza para la 

seguridad mundial. Esto ya que busca adentrarse en el funcionamiento interno de la 

cotidianidad del Estado e incidir directamente en la población de este, al tener en cuenta 

que el verdadero objetivo de los ciberataques electorales es este, buscando afectar las 

elecciones elecciones presidenciales para, de esta forma, cambiar los resultados 

electorales y verse beneficiado.  

 Específicamente, para el caso ruso se pueden enumerar distintos países que han 

sido víctimas de su accionar cibernético, en los cuales ha operado contratando o 

financiando a grupos de hackers u organizaciones que se encargan de realizar 

ciberataques y generar fake news (Brattberg & Maurer, 2018). Toda esta gama de acciones 

que son hechas en su mayoría por hackers, tienen como objetivo predilecto procesos 

electorales extranjeros, de diferentes países, en su mayoría de “opositores” o contrarios 

ideológicos a Rusia. Además, estas acciones en medio de elecciones políticas se han 

caracterizado por atacar objetivos vulnerables, dentro de los cuales están “las bases de 

datos de partidos y campañas políticas, las plataformas de redes sociales y las 

organizaciones de noticias convencionales, las cuentas personales de los candidatos y sus 
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familias, los sistemas de registro de votantes, las máquinas de votación y el software, y la 

transmisión canales para resultados de votación”15 (Brattberg & Maurer, 2018).  

 En este sentido, Rusia ha sido muy criticada en el sistema internacional, por 

organizaciones, instituciones y por otros Estados, quienes se quejan abiertamente por 

estas acciones, que las consideran actos de intervención en la soberanía nacional y 

territorial. Las conversaciones alrededor de este tema se han tornado tan serias, que 

incluso algunos Estados han expuesto que: 

La naturaleza de estas actividades ha suscitado dudas sobre si constituyen un acto de 

guerra o espionaje. No existen criterios claros para determinar si un ataque cibernético 

debe considerarse un uso de la fuerza que pueda justificar una respuesta militar. Ya sea 

que la actividad cibernética rusa se declare o no un acto de guerra, al menos dos 

autoridades prevén operaciones militares en el ciberespacio.16 (Theohary & Welt, 2017, 

p. 2).  

Es así como, existe también un claro debate sobre cómo debían considerarse o 

tratarse las acciones cibernéticas de Rusia. Además, porque los ataques, en su mayoría, 

están dirigidos directamente a unas elecciones políticas en un Estado, atacando de 

distintas formas, dimensiones y en distintos tiempos la elección, para lograr objetivos 

claros, que usualmente se alinean con sus intereses. Tal fue el caso de Ucrania 2014, 

donde los ataques iban dirigidos a definir como ganador de las elecciones al candidato 

prorruso de aquella elección.  

En efecto, en este punto de la historia donde la mayoría de aspectos en la vida se 

han virtualizado, los ciberataques se han convertido en nuestro día a día. Ahí es donde se 

puede ver que Rusia ha tomado la delantera y se ha actualizado para poder avanzar y 

llevar su accionar a distintos campos. También, porque los ciberataques se pueden 

 
15 Cita originalmente en inglés, traducción propia.  
16 ibidem.  
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considerar como acciones sumamente beneficiosas, dado que estas implican un costo 

moderado, un rango de acción casi infinito, acciones transnacionales libres y el anonimato 

primario en sus acciones, generando distracciones y problemas para quienes caen en su 

lente. Es así como, Rusia se ha convertido en uno de los principales actores dentro del 

ciberespacio y su experiencia dentro de este mundo crece con el pasar de los días a forma 

acelerada.  

Caracterización y categorización del accionar cibernético de Rusia en las 
elecciones 

 

El historial de ciberataques electorales impulsado directa o indirectamente por 

Rusia es amplio, por este motivo distintos organismos en el mundo se han dedicado a 

estudiarlos. En este contexto se da la investigación y el informe del Carnegie Endowment 

for International Peace (Ilustración 1). Un punto fundamental de este informe es su 

proposición de dividir los ciberataques rusos en tres tipos: operaciones de información, 

fundamentada en la propagación de información (falsa o verdadera) por medio de redes 

sociales o páginas web; operaciones cibernéticas, especialmente hackeos masivos o 

accesos no autorizados a sistemas, bases de datos, correos electrónicos, etc.;  y por último, 

operaciones mixtas que son la campañas de difusión de información obtenida ilegalmente, 

es decir una mezcla de los dos anteriores tipos de ciberataques (Brattberg & Maurer, 

2018).  

En este sentido, podemos ver que los hechos ocurridos dentro del proceso electoral 

de las presidenciales de Estados Unidos 2016, fue un ciberataque de operaciones mixtas. 

Lo anterior, puesto que, como se informó en el capítulo anterior, estos ciberataques 

presentaron operaciones cibernéticas que buscaban robar información de bases de datos 

de votantes en estados como Illinois y Vermont, en donde por medio de IPs falsas, hackers 

querían ingresar a las bases de datos en junio y julio de 2016 (Masters, 2018). Así mismo, 



 36 

uno de los ciberataques más dramáticos fue el presentado en contra del Comité Nacional 

Demócrata, de John Podesta su director y de su candidata en ese año Hillary Clinton. 

Todos ellos fueron víctimas de robo de información contenida en sus correos electrónicos 

personales, los cuales fueron hackeados y luego publicados en internet por hackers 

patrocinados por Rusia (Intelligence Community Assessment (ICA), 2017), creando una 

campaña de desprestigio y enmarcando estos ataques claramente en un modelo de 

operaciones mixtas.  

También, como se presentó en el segundo informe presentado por el Comité de 

Inteligencia del Senado, Rusia esta vez con una actuación más directa por medio de su 

agencia de Agencia de Investigación de Internet (IRA), se propuso la tarea de generar 

contenido y fake news constantes en redes sociales y círculos de opinión en EE.UU, en 

contra del partido demócrata y de Hillary Clinton (Masters, 2018). Es así como, los 

ciberataques en Estados Unidos fueron variados y se presentaron en una amplia gama, en 

tiempos distintos y con diferentes fines pero con el mismo fin de afectar el proceso 

electoral e influir en los resultados finales.  

Por otro lado, las elecciones presidenciales en Ucrania 2014 tuvieron un rango de 

tiempo más corto que las estadounidenses, no obstante, por la naturaleza de sus acciones 

también fue un ciberataque de operaciones mixtas. Esto dado que, lo sucedido en este 

proceso electoral se enmarca primero, en operaciones hechas directamente en contra del 

sistema y la estructura electoral, es decir, dirigidos hacia los programas, los 

computadores, páginas y correos electrónicos (The Washington Post, 2014). Segundo, los 

ataques tuvieron una campaña de difusión al público, esto sucedió con el primer ataque 

donde los hackers publicaron sus resultados y con el ataque el día de las elecciones, por 

medio del cual alcanzaron a publicar como ganador a la persona incorrecta (The 

Washington Post, 2014). 
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Visto desde este punto, es relevante notar cómo a pesar de que los dos casos 

presentan temporalidad y durabilidad distinta, dado que en EE.UU (2016) el primer 

ataque ocurrió aproximadamente 6 meses antes de la elecciones y, por el contrario, en 

Ucrania 2014 el  primer ataque ocurrió 4 días antes de las elecciones, ambos se 

caracterizan y comparten el mismo tipo de ciberataques por operaciones mixtas. Lo 

anterior es de suma importancia en el análisis del comportamiento de Rusia a la hora de 

manipular los procesos electorales en otros Estados, pues deja en evidencia cómo maneja 

un modelo de acción similar o igual en los diferentes casos de ciberataques a elecciones 

y procesos electorales en el mundo, según el impacto que busque.   

A su vez, el estudio de la Carnegie Endowment for International Peace también 

describe que los ciberataques rusos se categorizan en tres dimensiones, según el objetivo 

específico o secundario hacia el cual es dirigido el ataque. Estas dimensiones son: voter 

preference, según la cual los ciberataques buscan cambiar las preferencias de los votantes 

hacia un candidato o partido, y se da en un período de meses y semanas previos a las 

votaciones (Brattberg & Maurer, 2018). La segunda, denominada voter turnout ocurre 

cuando por medio de los ataques se busca manipular el proceso de votación en sí, es decir, 

el resultado de los votos y, por ende, se da el mismo día de las votaciones; la tercera, se 

conoce como voting preference y es cuando Rusia con los ciberataques busca afectar la 

cantidad de participación electoral, esta última se puede dar antes, durante o después del 

días de las votaciones (Brattberg & Maurer, 2018).  

En este orden de ideas, estas dimensiones sobre los ciberataques nacen como un 

estudio a la inmiscusión de Rusia en las elecciones internacionales por medio del 

ciberespacio. Específicamente, los casos de estudio se pueden inlcuir cada uno en una 

dimensión, teniendo las características de cómo acontecieron los hechos. En primer lugar, 

el caso de los ataques de las elecciones de Estados Unidos 2016 cabe en la dimensión de 

voter preference, puesto que se tiene certeza que uno de los primeros ataques se presentó 
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en junio de 2016, cinco meses antes del día de las elecciones (Berghel, 2017). Además, 

se puede notar que Rusia buscaba cambiar e influir en la preferencia de los votantes, dado 

que los ciberataques y las fake news eran en contra o atacaban a Hillary Clinton, candidata 

demócrata, y dejaban libre de polémicas a Donald Trump, candidato de los republicanos.  

En segundo lugar, los ciberataques vividos en las elecciones presidenciales de 

Ucrania 2014, se enmarcan en la dimensión voting process, puesto que se desarrollaron 

en un período que empieza cuatro días antes del día de las votaciones y va hasta el día 

siguiente a las elecciones, por los problemas presentados con el conteo de votos y con la 

presentación oficial del ganador (Atlantic Council, 2019). Con base en lo expuesto 

anteriormente, es notorio cómo Rusia, a pesar de tener el mismo accionar o modus 

operandi en los dos casos, tiene una intención o motivación directa para realizar los 

ciberataques que varía dependiendo del Estado, el contexto y la dificultad que genere las 

respuestas del país que se encuentra en la mira.  

Como resultado, por medio de ciberataques, fake news y ciber operaciones de 

distintos tipos y formas, el gobierno ruso ha intentado inmiscuirse y manipular los 

resultados electorales de las elecciones presidenciales que se estaban desarrollando en 

estos dos Estados. Esto se alinea con los enfoques de Seguridad Multidimensional y 

Seguridad Humana,  puesto que se toma a la población de esos países como el objetivo a 

manipular dentro del ataque, puesto que es esta la que toma la decisión en los procesos 

electorales. No obstante, el historial o registro de Rusia no se remonta únicamente a estos 

casos, hay muchos más países que han sido afectados por estas acciones, empero, sin 

lugar a dudas estos casos son los más llamativos por su renombre internacional y las 

acciones específicas que tuvo cada uno.  

 El gobierno ruso, por medio de apoyos a grupos de hackers o agencias de internet 

estatales, adoptó estrategias basadas en la difusión y manejo de la información para 

promover la discordia y socavar la legitimidad de las instituciones democráticas en 
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Estados Unidos y Europa Oriental, o más específicamente en Ucrania (Ziegler, 2017). En 

el trasfondo de esta idea de poder cambiar o manipular los resultados electorales, se puede 

evidenciar un sentimiento mucho más fuerte de Rusia, que es llegar a minar la confianza 

que tienen los ciudadanos en su gobierno, en el proceso electoral y en sus instituciones 

estatales. Es por esto, que además de realizar los correspondientes ciberataques, en ambos 

casos el papel mediático y de redes sociales frente a todo lo ocurrido fue clave.  

 Esto último es primordial  al momento de entender los ciberataques, dado que 

como se indicó en el apartado anterior, los dos casos fueron de operaciones mixtas, lo que 

quiere decir que presentaron tanto los ataques como campañas de desinformación y 

publicación de información robada en redes sociales, páginas web y medios de 

comunicación. Además, cada publicación de información robada, de fake news y de 

publicidad de los ataques, se hizo en los dos casos como un objetivo destructor de algunos 

candidatos en específico. Es decir, en el caso de Estados Unidos los ciberataques y las 

fake news atacaban directamente al partido demócrata y su candidata; por el contrario, en 

el caso de Ucrania estos apoyaban al candidato prorruso y atacaban a todos sus otros 

contrincantes.   
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Ilustración	1.	Estudio	sobre	las	operaciones	cibernéticas	de	Rusia	

 

Fuente: Carnegie Endowment for International Peace, 2018. Tomado de 
https://carnegieendowment.org/2018/05/23/russian-election-interference-europe-s-
counter-to-fake-news-and-cyber-attacks-pub-76435   
 

El fondo de los ataques de Rusia en las elecciones de EEUU 2016 y Ucrania 2014 

 

 La presencia e incidencia que tuvo Rusia en las elecciones presidenciales de 

EE.UU 2016 y Ucrania 2014 por medio de ciber operaciones es innegable. Ahora bien, 

es propósito de esta investigación analizar cómo Rusia ha utilizado los ciberataques como 
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un camino para manipular o inmiscuirse en los resultados electorales. Asimismo, para 

caracterizar el resultado y el impacto que tuvieron estos ciberataques, se hace uso de los 

conceptos de influencia e interferencia, puesto que se parte de ellos para establecer la 

incidencia que tuvieron finalmente los ataques en los resultados electorales, tal como lo 

plantea la pregunta que guía esta investigación.  

 Para llegar a saber cómo utilizo Rusia los ciberataques para manipular e incidir en 

los resultados electorales, categorizando los resultados o la incidencia que en realidad 

tuvo en las elecciones, es necesario en primera instancia hacer un recuento corto de lo 

expuesto por otros autores frente a este tema. Esto es importante porque en el transcurso 

de esta investigación se ha notado que la mayoría de estudios y escritos sobre la incidencia 

de Rusia en estas dos elecciones, toman por sentado que sus acciones configuran una 

interferencia (interference en inglés) en el curso de los procesos electorales, sin hacer o 

plantear una diferencia entre esta y la influencia.  

 Lo anterior, es un punto de vital de importancia, puesto que estos dos conceptos 

se parecen mucho en su concepción y pueden llegar a ser confundidos. Sin embargo, la 

mayor diferencia está en el alcance que tienen, dado que en la interferencia se realiza una 

interposición directa en el desarrollo de algo y la influencia se queda en intentar alterar la 

forma o el curso de algo de forma indirecta. Teniendo clara la diferencia entre ambos 

conceptos y basándose en lo acontecido en cada caso, se define en este apartado si Rusi, 

por medio de los ciberataques, generó influencia o interferencia en cada caso 

respectivamente. 

 Por un lado, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016, existió un 

gran número de ciberataques o hackeos, que sirvieron para que el servicio de inteligencia 

estadounidense encontrara rápidamente evidencia de las operaciones cibernéticas de 

intromisión electoral del gobierno ruso (Xiao, 2020). Sin embargo, todos estos ataques se 

presentaron varios meses o semanas antes del martes 8 de noviembre de 2016, el día 
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oficial de las votaciones, e irían hasta semanas antes de la votaciones con la campaña de 

fake news difundida por la IRA donde se difundieron publicaciones e información falsa 

sobre la candidata demócrata por redes sociales. Este escenario establece una variable 

clara a la hora de categorizar los ciberataques en EE.UU, a pesar de que en estos la 

cantidad de información robada fue en gran cantidad, las acciones fueron focalizadas y 

publicadas antes de las elecciones, buscando difundir la información masivamente para 

afectar directamente la campaña demócrata.  

 En todo caso, existe un punto aún más relevante en el caso de Estados Unidos y 

este es que, según el informe oficial expuesto por el Comité de Inteligencia del Senado, 

no existe evidencia o creencia alguna que por medios de los ciberataques se hayan 

alterado máquinas de votación o cambiado votos para alterar el resultado final (SSCI, 

2020). Es así como Rusia enfocó todas las operaciones cibernéticas en desarrollar una 

amplia actividad de robo de información y desprestigio para desfavorecer a Hillary 

Clinton y al Partido Demócrata, dando como resultado y favoreciendo con esto la 

candidatura de Donald Trump. Con esto, los ciberataques hechos en estas elecciones 

nunca llegaron a alterar directamente los votos, por el contrario buscaron siempre cambiar 

o alterar la percepción de los votantes. 

 Por ende, basados en el tiempo, el tipo y cómo funcionaron los ciberataques rusos 

hacia las elecciones en EE.UU 2016, se puede establecer que estos fueron usados para 

generar influencia en la población votante estadounidense frente a una candidata y frente 

a la seguridad del proceso electoral. Esto se distancia de la interferencia, puesto que no 

hubo una acción directa que interfiriera en el ejercicio de votar o quisiera cambiar 

directamente el resultado de los votos. De igual forma, un punto similar es establecido 

por Berghel (2017), quien en su estudio establece que no existió tal “supuesta” 

interferencia extranjera en las elecciones, indicando que el impacto que tuvieron los 

hackers y los trollers fue mínimo y que no definió el resultado final.  
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 Por otro lado, los ataques a las elecciones presidenciales en Ucrania 2014, en 

comparación con los estadounidenses, se desarrollaron solo cuatro días antes del día de 

las votaciones, pero, se extendieron hasta el día siguiente de votar, cuando aún se 

presentaban problemas en los programas de conteo de votos. Tanto así, que las 

operaciones cibernéticas comprometieron y afectaron directamente la red de la Comisión 

Electoral Central, los programas y los computadores por medio de los cuales se haría el 

conteo de votos y la publicación de los resultados (Atlantic Council, 2019).  

 Lo anterior, evidencia que en el caso de Ucrania, los ataques vividos fueron más 

cortos pero de mayor agresividad, afectando directamente el proceso de votación y de 

resultados. Además, cabe resaltar la constante difusión de información en la que los 

hackers publicaron el ataque que habían realizado, lo cual creaba y señalaba la percepción 

de que no existe seguridad para ejercer el voto y que no se iban a poder desarrollar las 

votaciones (Clayton, 2014). Con estas campañas y con esta difusión masiva de 

información, Rusia buscaba desacreditar la seguridad y la transparencia de estos procesos 

electorales, así como también, buscaba que la población perdiera la intención en salir a 

votar o considerarán en votar por el candidato prorruso.  

Teniendo en cuenta cómo fueron estos ataques en Ucrania, y sobre todo, que 

existieron ataques dirigidos al sistema de votación y publicación de resultados, se puede 

categorizar que las elecciones de 2014 fueron usadas para generar una interferencia 

directa en el proceso electoral, que buscaba favorecer al candidato prorruso, Pravyy 

Sektor Dmytro Yarosh. No obstante, los agentes nacionales enfrentaron el ataque, 

obstruyendo el objetivo de los hackers, por lo cual el ganador resultó siendo Petró 

Poroshenko. De esta forma, el resultado final de estos ciberataques, fue la interferencia 

realizada al proceso de las elecciones, donde los resultados electorales estuvieron a punto 

de ser cambiados y alterados, sin embargo, finalmente el ataque no fue exitoso pero dejó 

en gran alarma y en la mira social la confianza y seguridad del sistema electoral.  
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 En definitiva, cada elección a pesar de estar dirigida por mentes rusas, tuvo 

características e intensidades diferentes, siendo utilizadas y generando interferencia en el 

caso de Ucrania 2014 e influencia en Estados Unidos 2016. No obstante, se debe hacer 

énfasis en la posibilidad de inferir que el objetivo general que motiva a Rusia a realizar 

estas actuaciones es la clara búsqueda de mantener un papel preponderante en el curso y 

decisiones del sistema internacional (Cueto, 2019), buscando cumplir y satisfacer sus 

intereses, manteniendo aliados clave en el caso de Ucrania, y afectando enemigos 

históricos en el caso de Estados Unidos. Se puede inferir que los ciberataques electorales 

de Rusia, a pesar de que en algunas ocasiones no han cumplido todo el impacto que se 

proponen, si han presentado gran incidencia en las elecciones y en sus resultados. 

 Finalmente, además de estas motivaciones históricas se deben resaltar las 

motivaciones específicas de cada caso, las cuales también pueden relacionarse con la 

intensidad presentada en cada caso. Para el caso de Ucrania, Rusia veía la necesidad de 

mantener un aliado clave tanto política como geográficamente en Europa, por lo cual es 

posible inferir que, de cierta manera, se arriesgan más en los ataques yendo más allá de 

lo usual. Y por el contrario, en el caso de Estados Unidos, el motivo específico puede ser 

la oportunidad de cambiar el partido que estaba liderando el país, con una persona que 

provenía de fuera del espectro político, y con el que Rusia aspiraba tener relaciones más 

vivas. 
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CONCLUSIONES 

 

En definitiva, es posible considerar que los ciberataques realizados por Rusia en 

las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016 y de Ucrania 2014, fueron 

utilizados por este Estado como un medio o un camino para incidir en los resultados, 

generando influencia, en EE.UU, e interferencia, en Ucrania. 

En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 esta influencia se 

definió en torno a que los ataques no tuvieron incidencia directa y no hay evidencia de 

que se presentarán el mismo día de las votaciones. Además, porque luego de la amplia 

investigación del SSCI, con duración de más de dos años, no hubo evidencias o 

información que compruebe acciones rusas en contra del sistema o programas electorales, 

en contra de los votos o en contra de las máquinas de votación. De igual forma, se puede 

tomar como un ejercicio final de influencia en las elecciones, puesto que la mayor 

actividad se realizó en redes sociales con la propagación de información y noticias falsas, 

así como la difusión de información en contra del gobierno de turno, de Hillary Clinton 

y del Partido Demócrata.  

En el caso de Ucrania sucedió todo lo contrario, puesto que las elecciones 

presidenciales de 2014, que se realizaron en un ambiente de tensión política y social 

interna, fueron víctima y presenciaron interferencia directa en el resultado electoral por 

medio de los ciberataques rusos. Esta afirmación se basa en lo expuesto por diferentes 

autores sobre esta situación, donde se evidenció como desde un inicio los ataques 

estuvieron dirigidos hacia la estructura electoral y los sistema de votaciones, minando los 

programas y computadores de la Comisión Electoral Central. En este sentido, se puede 

definir que se presentó interferencia al considerar lo acontecido el mismo día de las 
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elecciones, cuando los agentes nacionales se enfrentaron al mayor ataque que paralizó el 

conteo de votos y retrasó la publicación del resultado.  

 De esta forma, se puede comprender el modus operandi de Rusia al usar este tipo 

de ciber operaciones y ciberataques por encima de otras posibles acciones, dado que la 

facilidad que les brinda el ciberespacio es grande. Es decir, Rusia ha visto en los 

ciberataques la oportunidad de generar ataques transnacionales, de forma anónima y 

robando información clave de los procesos electorales sin tener que enviar a sus hombres 

directamente a los territorios, por esto se puede entender que este tipo de operaciones son 

usados por encima de otras más tradicionales como militares o espías. Al igual, que el 

funcionamiento y el logro de estos ataques puede llegar a ser mucho más efectivo, puesto 

que muchos países no tienen el cuerpo de inteligencia o las personas adecuadas para notar 

o detener estos ataques.  

Siguiendo esta línea, es posible afirmar que el principal motor y guía de las ciber 

operaciones rusas en el sistema internacional, es mantener y cumplir con un objetivo e 

interés nacional histórico de mantener la posición y el papel influyente de Rusia en el 

exterior. Lo anterior es muy importante, dado que evidencia una búsqueda de sostener 

una posición relevante en el mundo, que en cada caso se materializa diferente. En Ucrania, 

al ser un viejo aliado estratégico geopolíticamente, urgía la necesidad de mantenerlo 

dentro del campo de juego ruso, puesto que se configura como una puerta política y 

geográfica hacia Europa. Por otro lado, en los ataques hacia Estados Unidos este objetivo 

se demuestra en la búsqueda de desprestigiar el proceso en el cual se elige a la persona 

que dirige el país, para influir en el resultado final que más favorece su papel y se alinea 

con sus intereses.  

Igualmente, se evidencia un modus operandi de Rusia en el ciberespacio, por 

medio del cual realiza ciber operaciones mixtas en contra de los procesos electorales. 

Puesto que, como se presentó en los dos casos de estudio, los ataques inician con el robo 
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de información o con ataques a la estructura electoral, para luego pasar una fase que se 

desarrolla en redes sociales y en la web. En esta última fase, la actividad está enfocada a 

difundir información robada, crear fake news y promover información falsa que llegue 

directamente a todo la población del país que está siendo víctima del ataque, para que 

duden del proceso electoral o cambien de parecer frente a algún candidato o situación en 

específico.  

Ahora bien, es de vital importancia resaltar que así los ciberataques no hayan 

cambiado directamente el número de votos, si se puede atribuir una injerencia a Rusia 

dentro de los procesos electorales generando una influencia e interferencia. En Estados 

Unidos, por medio de la publicación de la información robada se influyó en el 

pensamiento o percepción de la población y por ende también se influyeron los resultados 

finales. Por el contrario, en Ucrania los ciberataques influyeron y atacaron directamente 

el sistema electoral intentando cambiar los votos, no obstante, a pesar de que el ataque no 

fue completamente exitoso la interferencia se presentó por como el ataque funcionó como 

obstáculo en los resultados.   

En todo caso, es importante establecer también que los ciberataques y la acción 

de Rusia en el ciberespacio no es esporádica o excepcional. Es decir, que las campañas o 

ciber operaciones rusas no son casos aislados que suceden pocas veces cada cierto tiempo, 

han ocurrido en distintas ocasiones y estos casos de estudio son solo dos dentro del 

historial ruso. Del mismo modo, es tan alarmante este accionar ruso oculto en el 

ciberespacio, que algunos Estados Europeos han adoptado refuerzos a su estructura 

electoral y acciones para contrarrestar un posible ciberataque ruso (Brattberg & Maurer, 

2018). Incluso, la misma Unión Europea por medio del Parlamento Europeo, toma 

acciones y realiza recomendaciones a los Estados miembros cada vez que se avecina una 

elección, como se hizo con las elecciones parlamentarias de 2019 (European Parliament, 

2019).  
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Con base en todo lo anterior, concretizando las conclusiones que ha dejado esta 

investigación, se puede establecer que con todos estos ataques a los procesos electorales 

en otros Estados, la Federación Rusa busca deslegitimar estos procesos democráticos 

dentro de cada país atacado y en el mundo. Las investigaciones sobre el caso 

estadounidense dan luces sobre esto, puesto que en estas se indica que, además de 

comprometer la integridad del proceso democrático, una de las grandes consecuencias fue 

el miedo y enojo que causó sobre la población (Xiao, 2020).  

En síntesis, los ciberataques y las acciones en contra de los procesos electorales 

por parte de Rusia pueden tener múltiples consecuencias. La mayor afectación ahora y en 

proyección a futuro, puede ser la pérdida de confianza y de legitimidad en los procesos 

electorales y en las votaciones dentro de la población. Dado que con los constantes 

ataques y la inseguridad que se torna alrededor de estos procesos, es posible que las 

personas decidan no salir a votar o no reconozcan los resultados, generando de esta forma 

grietas a este proceso democrático y a la democracia en sí misma. Esto último, dado que 

en la actualidad el abstencionismo está aumentando en el mundo, y con estos ataques 

podría aumentar aún más.  

Por último, es necesario resaltar las contribuciones de la investigación, así como 

las limitaciones que se presentaron durante el trabajo. En principio, la principal 

contribución es complementar la literatura existente sobre ciberseguridad y ciberataques, 

la cual, si bien ha sido desarrollada debido al auge que ha tomado este tema en la 

actualidad, es importante una mayor profundización en relación con los enfoques de 

Seguridad Multidimensional y Seguridad Humana. Asimismo, plantear la relación con la 

democracia y las elecciones presidenciales resulta de gran utilidad debido a que motiva e 

incentiva otras investigaciones en el desarrollo de esta temática que se posiciona como 

una nueva amenaza que cada día cobra mayor relevancia y magnitud.  
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Finalmente, algunas de las limitaciones que se presentaron durante la 

investigación corresponden a la dificultad para acceder a algunas fuentes de información. 

Esto debido a que, sobre todo en el caso de Ucrania, se presentaba una limitación 

importante, como lo es el idioma. De modo que, para documentar este caso se accedió, 

principalmente, a textos académicos en inglés. De cualquier forma, el objetivo general de 

la investigación logró ser cumplido cabalmente por medio de la literatura académica 

disponible, que describe ambos casos de estudio y considera la influencia de Rusia.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. El uso del internet en el mundo.  
 
Ilustración	2.	Porcentaje	de	la	población	mundial	que	usa	internet	en	2017.	

 

Fuente: Roser, Ritchie & Ortiz-Ospina, s.f. Tomada de https://ourworldindata.org/internet 

 



 56 

Ilustración	3.	Número	de	usuarios	de	internet	por	país	en	2017.	

 

Fuente: Roser, Ritchie & Ortiz-Ospina, s.f. Tomada de https://ourworldindata.org/internet 
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Ilustración	4.	Suscripciones	de	banda	ancha	por	cada	100	personas	entre	1998	-	2017.	

 

Fuente: Roser, Ritchie & Ortiz-Ospina, s.f. Tomada de https://ourworldindata.org/internet 
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Ilustración	5.	Suscripciones	de	célulares	móviles	a	internet	en	2017.	

 

Fuente: Roser, Ritchie & Ortiz-Ospina, s.f. Tomada de https://ourworldindata.org/internet 
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Ilustración	6.	Número	de	personas	que	utilizan	plataformas	de	redes	sociales	entre	2014	-	
2019.	

 
 

Fuente: Roser, Ritchie & Ortiz-Ospina, s.f. Tomada de https://ourworldindata.org/internet 

 
 
 


