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Ciberseguridad y Nuevo Gabinete

● El grupo de hackers ruso CONTI realizó un ataque a varias instituciones públicas,
como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, la CCSS, entre otros. Se están
pidiendo $10 millones al Gobierno para devolver los datos y detener los ataques al
país con la fecha límite del 23 de abril. El presidente electo Rodrigo Chaves tildó al
grupo de terroristas y afirmó que se deberá tratar el tema como una emergencia
nacional, asunto que estará cubierto por un decreto que firmará apenas asuma la
presidencia. Asimismo, afirmó que el país no ha invertido en ciberseguridad. Esta
situación y la forma en la que Chaves se ha referido al tema desde ya perfila
su estilo de comunicación desde gobierno, desde una retórica de impacto para
presentar “mano dura” hasta una lógica de confrontación con gobiernos
anteriores y con este grupo de criminales cibernéticos.

● En la discusión digital se han manifestado narrativas que apuntan a la
hipótesis de conspiración de que se trata de un “auto hackeo” causado por
Acción Ciudadana al no poder llegar a la presidencia. Esta narrativa basa sus
afirmaciones en la idea de que el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense del
Seguro Social tendrían información que no quisieran sea revelada por el próximo
gobierno. Más allá de una narrativa de conspiración, esta discusión toma relevancia
como una posible consecuencia de la falta de confianza y desilusión de sectores que
esperaban más del gobierno saliente, así como, del proyecto político de Acción
Ciudadana.

● La acumulación de temas como la campaña electoral, el resultado de la
misma, la crisis sanitaria y ahora los hackeos a instituciones públicas
aparecen como las principales preocupaciones que se externan en
plataformas de redes sociales. Si bien se nombran de manera individual, muchas
de las manifestaciones observadas hacen referencia a una “bola de problemas” que
aquejan al país y se suman al descontento que percibe parte de la ciudadanía.


