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Comentario THIBER:

La ciberguerra del 
Pentágono AUTOR: Enrique Fojón Chamorro. 

Sub-director de THIBER

A mediados de septiembre, la administración Trump pu-
blicaba la nueva estrategia nacional de ciberseguridad, 
una estrategia que tiene ante sí el reto de consolidar 
el sistema nacional de ciberseguridad estadounidense 
con el objetivo de preparar al país para la ciberguerra 
del futuro donde los ciberataques, la difusión de noticias 
falsas y las filtraciones interesadas tienen y tendrán un 
papel relevante. 

En paralelo, el Pentágono ha publicado su nueva estra-
tegia ciber, sucesora de la publicada en 2015, que deja 
atrás la ciberdisuasión como elemento central y propone 
la ciberdefensa activa como eje principal. 

Durante estos últimos 3 años, el Pentágono –hasta 2016 
liderado por Ash Carter- ha trabajado en la consolidación 
de su ciberfuerza: el U.S Cyber Command ha adquirido la 
condición de mando conjunto, dejando de estar subordi-
nada a la U.S Strategic Command (USSTRATCOM), lo que 
conlleva que ejerza una dirección y control, en el sentido 
amplio, sobre las actividades en materia cibernética de 
los Ejércitos y la Armada; los 133 equipos que conforman 
la U.S Cyber Mission Force ya se encuentran operativos, 

lo que ha supuesto un reto de captación de talento y 
adiestramiento; el presupuesto del Pentágono destina-
do al ámbito ciber ha alcanzado los 60.000 millones de 
dólares; se ha prorrogado el programa de contratación 
de personal civil  del DoD que potencia la contratación 
de especialistas para el desarrollo, operación y manteni-
miento de las capacidades cibernéticas del Pentágono; y 
se han consolidado iniciativas como la Defense Innova-
tion Unit, que comenzó como un experimento y ahora es 
una realidad dentro del DoD.

No cabe duda de que el Pentágono, ahora liderado por 
James Mattis, no conciben una operación militar, ni mu-
cho menos la obtención de la supremacía en el campo 
de batalla, sin la dimensión cibernética. 

Además, ciber, robótica y la Inteligencia Artificial (IA) en 
general se han integrado en nuevas plataformas (furti-
vas y no-tripuladas), sensores (C4 e ISTAR) y armas (de 
precisión e inteligentes) para proporcionar importantes 
mejoras en la forma de concebir, plantear y conducir las 
operaciones, permitiendo que este conjunto de sistemas 
puedan trabajar y operar en red y que cualquier soldado 
pueda conocer y controlar todo lo que sucede a su al-
rededor, bien sea reconociendo el terreno, identificando 
las amenazas, designando los objetivos o atacando los 
blancos en función de su situación, riesgo o disponibi-
lidad.

En definitiva, no sólo el elemento cibernético se ha con-
solidado como una dimensión esencial para la optimiza-
ción del  planeamiento y la conducción de las operacio-
nes en el Pentágono, sino que todos sus sistemas, armas, 
plataformas y procesos se fundamentan en el poder de la 
red para llevar a cabo sus funciones. La nueva estrate-
gia ciber del Pentagono es un eslabon en su preparación 
para la ciberguerra.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf 
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF 
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF 
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/OSD000999-17-RES-Final.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/OSD000999-17-RES-Final.pdf
https://blog.realinstitutoelcano.org/salvaguardar-soberania-nacional-ciberespacio/
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U.S Cyber National Strategy 
(WHITE HOUSE)

Annual Report Trust 
Services Security Incidents 

2017 (ENISA)

Creating Cyber Secure 
Smart Cities (PWC)

THE ILLICIT 
CRYPTOCURRENCY MINING 

THREAT (Cyber Theart 
Allinace)

Internet of things 
(Accenture)

U.S DoD Cyber Strategy 
(U.S DoD)

Cyber-conflicts in 
perspective 

(ETH Zurich)

NUCLEAR WEAPONS IN THE 
NEW CYBER AGE (NTI)

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf 
https://www.enisa.europa.eu/publications/annual-report-trust-services-security-incidents-2017
https://www.pwc.in/assets/pdfs/publications/2018/creating-cyber-secure-smart-cities.pdf 
https://www.cyberthreatalliance.org/wp-content/uploads/2018/09/CTA-Illicit-CryptoMining-Whitepaper.pdf 
https://www.accenture.com/t20180917T111135Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-49/Accenture-Internet-Of-Things.pdf 
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF 
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Cyber-Reports-2018-06.pdf 
https://www.nti.org/media/documents/Cyber_report_finalsmall.pdf  


5

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

se
pt

ie
m

br
e 

20
18

Análisis de actualidad:

Ciberataques 
septiembre 2018

AUTOR: Adolfo Hernández Lorente, 
Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

Durante el mes de septiembre, el conocido y activo gru-
po Cobalt Group, ha lanzado varias campañas de spear-
phishng contra NS Bank en Rusia y Carpatica Commer-
cial Bank en Rumania. La campaña distribuía un Word 
malicioso con VBA ofuscado y un ejecutable malicioso 
embebido en un archivo JPG, que comunicaba con dos 
servidores C&C distintos. El análisis del binario malicioso 
mostró una variante del backdoor CobInt/COOLPANTS, 
que puede emplearse para realizar movimientos latera-
les en la red infectada, ejecutar transferencias y mone-
tizar pagos a través de las pasarelas de pago y SWIFT.

Esta actividad marca una acción continuada desde mediados 
de agosto, donde se detectó una campaña contra instituciones 
financieras en Rumania y Argentina que, suplantando la iden-
tidad de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Esta cam-
paña incluye una combinación de técnicas, tácticas y proce-
dimientos actualizados   asociados con la actividad de Cobalt 
Group. El uso de SEPA como señuelo junto con los binarios 
SCR, se han observado recientemente en otras actuaciones 
atribuidas a Cobalt Group, mientras que el uso de documentos 
ofimáticos que detonan payloads maliciosos representa el re-
torno a una táctica observada anteriormente en 2017. 

Ilustración 1: 
Esquema de in-
fección inicial de 
Cobalt Group (I)

Ilustración 2: 
Esquema de in-
fección inicial de 
Cobalt Group (II)

Cibercrimen

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cobalt-hacking-group-tests-banks-in-russia-and-romania/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cobalt-hacking-group-tests-banks-in-russia-and-romania/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cobalt-hacking-group-tests-banks-in-russia-and-romania/
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El Departamento de Justicia de EEUU anunció a comien-
zos de mes la acusación oficial y extradición del ciber-
criminal ruso Andrei Tyurin, de 35 años, acusado del robo 
datos de aproximadamente 80 millones de clientes de JP 
Morgan Chase en 2014. Según la fiscalía, Tyurin ha sido 
acusado de manipulación de valores y de mercado, frau-
de en sistemas de procesamiento de pagos, apuestas 
ilegales online y piratería informática. Las supuestas ac-
tividades de Tyurin fueron tan prolíficas que virtualmente 
suponen el mayor robo de datos de clientes de un única 
institución financiera en la historia de EEUU, con más de 
80 millones de víctimas.

Ya a finales de mes, Facebook anunció haber sido vícti-
ma de diversos ciberataques explotando una vulnerabili-
dad en el código relacionado con la función “Ver como” 
de la conocida red social, permitendo a los atacantes 
hacerse con el control de las cuentas de los usuarios a 
través de los tokens de autenticación. Facebook afirma 
desconocer la autoría del ataque que aproximadamente 
a afectado a 50 millones de usuarios.

Finalmente, la semana pasada, una alerta técnica con-
junta del DHS, FBI y el Departamento del Tesoro de EEUU 
detallaba un nuevo esquema de ataques en cajeros au-

tomáticos denominado “FASTCash”. Según el informe, 
el actor norcoreano Hidden Cobra ha lanzando ataques 
dirigidos contra empleados de banca en África y Asia a 
través de campañas de phishing con un ejecutable mali-
cioso adjunto que, al detonarse, infectaba el sistema de 
la víctima, permitiendo a los atacantes pivotar a otras 
máquinas usando credenciales legítimas. La investiga-
ción llevada a cabo por el US-CERT también determinó 
que los atacantes vulneraron de forma remota los servi-
dores de los sistemas d de pago de diversos bancos en 
los que poseían cuentas para interceptar las solicitudes 
de transacción asociadas con sus tarjetas de crédito. 
Los atacantes respondían a esas solicitudes con res-
puestas de apariencia legítima, eliminando los controles 
de validación de seguridad en los cajeros automáticos 
haciendo que entreguen efectivo sin notificar al banco. 
Para contener este ataque, el US-CERT recomienda que 
las entidades financieras activen la autenticación de do-
ble factor para acceder a estos sistemas.

Dos de las muestras proporcionadas en el informe han 
sido identificadas como CHEESETRAY, una familia de 
malware utilizada por el actor estatal norcoreano APT38. 
CHEESETRAY es un backdoor con proxy que puede ope-
rar tanto en modo activo como pasivo, y APT38 ha usado 
este malware en otras campañas previas en servidores 
SWIFT y estaciones de trabajo. Este malware es también 
referenciado en la acusación del Departamento de Jus-
ticia estadounidense contra Park Jin Hyok, un conocido 
atacante norcoreano. En cualquier caso, es necesario 
indicar que APT38 utiliza herramientas que comparten 
código y funcionalidades importantes con otros implan-
tes empleados por grupos estatales de Corea del Norte. 
No es concluyente la vinculación de “FASTCash” con 
APT38.
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https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa8emg/russian-indicted-jp-morgan-chase-hack
https://motherboard.vice.com/en_us/article/pa8emg/russian-indicted-jp-morgan-chase-hack
https://www.businessinsider.es/facebook-security-attack-affecting-50-million-users-2018-9?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.es/facebook-security-attack-affecting-50-million-users-2018-9?r=US&IR=T
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-275A
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-275A
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Ilustración 3: Estructuración del esque-
ma de ataque FASTCash
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El pasado 3 de septiembre, durante la Reunión Minis-
terial de los Cinco Países a la que asistieron los mi-
nistros de seguridad e inmigración de EEUU, Reino 
Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, se pre-
sentaron varias propuestas para enfrentar el terroris-
mo y la delincuencia, con énfasis en Internet. Entre 
las soluciones discutidas por el grupo se incluían la 
implementación de tecnología de intercepción (es 
decir, backdoors) en aplicaciones comerciales para 
acceder legalmente a información a fin de investigar 
y procesar ciberdelitos. Las cinco naciones también 
están pidiendo al sector tecnológico que implemente 
soluciones para evitar que contenido malicioso sea 
desplegado en Internet. En una declaración conjun-
ta sobre el cifrado, los “Five Eyes” afirmaron que si 
los gobiernos continúan encontrando impedimentos 
para el acceso legal a la información necesaria para 
ayudar a proteger a sus conciudadanos, buscarán 
medidas tecnológicas, legislativas o de otro tipo para 
lograr el acceso a los datos.

Con respecto al cifrado, el documento no parece mostrar 
interés en debilitar los algoritmos actuales para su uso civil, 
al tiempo que amenaza veladamente con una mayor presión 
regulatoria si las empresas no desarrollan voluntariamente 
sistemas que permitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
y otros agentes gubernamentales descifrar los datos de los 
usuarios. Socavar el ecosistema asociado a los mecanis-
mos de cifrado conlleva un riesgo de accesos ilegítimos 
para todos los usuarios que, a tenor de los acontecimien-
tos recientes, excede el control y uso seguro por parte de 
los diversos actores gubernamentales. El establecimiento 
de estos procesos dando cumplimiento a los requisitos de 
los Five Eyes con toda probabilidad sería aprovechado por 
otros estados para monitorizar actividades de actores do-
mésticos y disidentes políticos, ya sea a través de métodos 
transparentes o encubiertos. El documento hace referencia 
al estado de derecho, pero no proporciona mecanismos in-
ternacionales para divulgar abusos o violaciones de estos 
sistemas, herramienta garantista básica que trasladaría 
cierta garantía jurídica a todos los ciudadanos.

Cibercrimen
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https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
https://www.homeaffairs.gov.au/about/national-security/five-country-ministerial-2018/countering-illicit-use-online-spaces
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Por otra parte, actores chinos con fuertes vinculaciones 
estatales están aprovechando cuentas falsas de Linke-
dIn para lanzar campañas de ciberespionaje contactan-
do con estadounidenses con acceso a secretos guber-
namentales y comerciales, según ha informado William 
Evanina, responsable de contrainteligencia de EEUU. El 
gobierno estadounidense ha notificado a LinkedIn una 
actividad que ha calificado de “muy agresiva” que se 
lleva a cabo desde la mencionada red social, teniendo 
como objetivo miles de miembros de LinkedIn simultá-
neamente. Evanina considera que LinkedIn debería se-
guir el ejemplo de Twitter y cancelar las cuentas falsas 
reportadas. Por su parte, el ministerio de exteriores de 
China deniega estas acusaciones.

La ingeniería social y la investigación de activos a tra-
vés de las redes sociales es un componente cada vez 
más frecuente de las campañas de ciberespionaje es-
tatal. Además de desarrollar activos potenciales, los 
actores han empleado de forma extensiva la ingeniería 
social para eludir los controles de seguridad y explotar el 
comportamiento del usuario para comprometer cuentas, 
lanzar malware, robar información comercial, patentes o 
simplemente para recopilar datos para futuras campa-
ñas. Diversos actores estatales chinos e iraníes como 
APT34 y APT35,  son especialmente activos en LinkedIn, 
utilizando la plataforma para permitir una amplia varie-
dad de campañas de ingeniería social. 

De nuevo a comienzos de mes, se reportó una nueva 
campaña atribuida a GOBLIN PANDA (también conocido 
como Cycldek) dirigida contra los sectores de defensa, 
energía y gubernamental en Vietnam, empleando docu-
mentos maliciosos Word en vietnamita que explotan la 
vulnerabilidad de MS Office CVE-2012-0158 para desple-
gar el malware QCRat en los sistemas infectados. Duran-
te el análisis de la infraestructura de mando y control uti-
lizada en la campaña, los investigadores de CrowdStrike 

descubrieron indicadores que sugieren que el grupo 
también podría estar atacando objetivos en Laos.

Dadas las importantes iniciativas económicas de China, 
como la Iniciativa Belt and Road y la continua disputa so-
bre las islas Paracel, es poco probable que GOBLIN PAN-
DA abandone los esfuerzos por recopilar información de 
los vecinos y empresas del sudeste asiático que operan 
en esa región.

Durante los últimos años, se observado un aumento en 
las campañas de ciberespionaje focalizadas contra Viet-
nam y otras naciones del sudeste asiático por parte de 
actores estatales chinos, y es probable que el interés de 
China en la Iniciativa Belt & Road (BRI) aumente aún más 
dicha actividad.

Como refleja una investigación de ESET publicada a fi-
nales de mes, se ha descubierto un nuevo malware de-
sarrollado y desplegado por el GRU ruso aprovechando 
diferentes componentes del conocido como malware 
LoJax para lanzar ataques contra organizaciones gu-
bernamentales en Europa Central, Europa del Este y los 
Balcanes. El nuevo malware reescribe el código que se 
encuentra en el chip UEFI del sistema para asegurar 
que los atacantes pueden mantener acceso al sistema 
incluso si se reemplaza el disco duro o se reinstala el 
sistema operativo (rootkit). Si bien solo se ha identifi-
cado una equipo con un chip UEFI infectado, creen que 
el nuevo malware relevante en el escenario geopolítico 
actual.
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https://www.reuters.com/article/us-linkedin-china-espionage-exclusive/exclusive-chief-u-s-spy-catcher-says-china-using-linkedin-to-recruit-americans-idUSKCN1LG15Y
https://www.reuters.com/article/us-linkedin-china-espionage-exclusive/exclusive-chief-u-s-spy-catcher-says-china-using-linkedin-to-recruit-americans-idUSKCN1LG15Y
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.crowdstrike.com/blog/meet-crowdstrikes-adversary-of-the-month-for-august-goblin-panda/
https://www.eset.com/us/about/newsroom/press-releases/new-stealthy-first-of-its-kind-malware-used-by-fancy-bear-to-target-governments-eset-discovers/
https://www.eset.com/us/about/newsroom/press-releases/new-stealthy-first-of-its-kind-malware-used-by-fancy-bear-to-target-governments-eset-discovers/
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Y finalmente, hace poco días, según ha publicado 
Bloomberg, mientras se realizaba una due dilligence en 
2015 para la posible compra de Elemental Technologies, 
Amazon Web Services (AWS) identificó un pequeño mi-
crochip en las placas base de los servidores Supermicro 
utilizadas por Elemental que no formaban parte de su 
diseño original. Dado que Elemental Technologies tiene 
varios contratos de seguridad nacional y sus servidores 
se alojan en los centros de datos del DoD estadouniden-
se, en buques de guerra de la Armada, y como parte del 
programa de aviones no tripulados de la CIA, se ha lan-
zado una investigación clasificada para confirmar el im-
pacto de este hallazgo. Durante la investigación, se en-
contraron estos microchips que aparentemente fueron 
instalados durante el proceso de ensamblaje en fábricas 
operadas por subcontratistas en China. Los investiga-
dores también determinaron que estos chips permitían 
a los atacantes acceder a cualquier red que ejecutara 
los servidores alterados, lo que podría haber afectado a 
cerca de 30 compañías de primer nivel estadounidenses 
incluyendo Apple, contratistas del gobierno y un impor-
tante banco. En las declaraciones enviadas por correo 

Si bien no se ha observado nuevos desarrollos de este 
tipo de malware dirigido contra UEFI, es plausible que 
Fancy Bear, grupo altamente sofisticado, haya desarrol-
lado tal capacidad para lanzar campañas de ciberesipo-
naje apoyando los intereses nacionales rusos.
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https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies
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electrónico, Amazon y Apple declararon que no están al 
tanto de los chips maliciosos, y Supermicro declaró que 
no conocía la mencionada investigación. Si bien el go-
bierno chino en su comunicado no abordó directamente 
la manipulación de los servidores de Supermicro, afirmó 
que “la seguridad de la cadena de suministro en el ci-
berespacio es un tema de preocupación común, y China 
también es una víctima”.

Es relevante que estas acusaciones hayan sido fuer-
temente negadas por Amazon, Apple, Supermicro y el 
gobierno chino en declaraciones públicas. Los actores 
estatales chinos son eficaces en campañas agresivas y 
sofisticadas contra la cadena de suministro, y esta su-
puesta actividad sería coherente con otras actividades 
reportadas con anterioridad.

Esta actividad es consistente con otros ataques similares 
identificados en el pasado que, si bien no usaban el com-
ponente hardware, desplegaban de fábrica artefactos 
como el backdoor SHADOWPAD, integrado en NetSa-
rang, una herramienta de administración de servidores 
legítima, otorgando acceso a redes y servidores en una 
amplia gama de industrias en todo el mundo a finales de 
2017.

A medida que la dependencia global de la manufactura 
china continúa, es presumible que se identifiquen cam-
pañas similares.

En el plano del hacktivimo, un estudio del gobierno britá-
nico publicado en septiembre examinó 850 ciberinciden-
tes acontencidos entre 2017 y 2018, encontrando un “pa-
trón claro” de ataques que ocurrieron durante la jornada 
laboral y cuando los estudiantes estaban en clase. Según 
el estudio del Comité Conjunto de Sistemas de Informa-
ción británico, cuando los estudiantes se encontraban de 
vacaciones, los números disminuyeron drásticamente. 
Así pues, los estudiantes y profesores británicos apare-
cen dibujados como responsables de la gran mayoría de 
las interrupciones de las redes informáticas universita-
rias en lugar de atacantes externos. 

El estudio se centró en los incidentes en los que las redes 
fueron interrumpidas por atacantes mediante ataques de 

denegación de servicio, que según refleja, ocurrieron 850 
veces en 190 escuelas del Reino Unido durante el año 
académico, en oposición a los 600 ataques del año ante-
rior a 140 instituciones. Los investigadores afirman que 
el objetivo principal de los ataques era desestabilizar y 
“causar el caos”.

Tanto los estudiantes como los actores externos tienen un 
mayor incentivo para atacar las redes universitarias duran-
te los períodos de clase y exámenes, ya que es menos pro-
bable que su actividad sea detectada fácilmente. Del mismo 
modo, el acceso irregular a investigaciones y otros datos 
sensibles, fuera de horario y jornada estudiantil, son noto-
rios ya que los profesores e investigadores tienen menos 
probabilidades de encontrase físicamente en el campus.

Hacktivismo
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?Analisis de la actualidad internacional:

¿Hacia un Cyber-
Wassenaar? AUTOR: Ángel Vallejo, 

responsable de relaciones 
institucionales de THIBER, 
the cybersecurity think tank.

El Acuerdo de Wassenaar (WA ó Wassenaar Agree-
ment) es hoy día el texto internacional no normativo 
de referencia en lo tocante a control en la exportación 
de municiones, por un lado, y de bienes y tecnologías 
de uso dual por otro.

Aprobado en 1995 en la ciudad holandesa que le da 
nombre, el Acuerdo comenzó a ser plenamente ope-
rativo en septiembre de 1996, con la idea de comple-
mentar los regímenes ya existentes en materia de no 
proliferación de armas de destrucción masiva. Su 
foco fundamental era y es la detección y prevención 
de amenazas a la paz y a la estabilidad, tanto de ca-
rácter regional como internacional. Frente a las regu-
laciones enfocadas a las armas en sentido estricto, el 

Acuerdo hace hincapié desde su génesis en las tec-
nologías y bienes de doble uso, es decir, en aquellas 
que, siendo inicialmente ideadas con miras a un uso 
civil o comercial, tenían la capacidad de ser también 
utilizadas en el desarrollo o implementación de siste-
mas militares.

Con un claro antecedente en los trabajos del Comi-
té de Coordinación para el Control Multilateral de las 
Exportaciones Estratégicas (COCOM) creado en 1950, 
en plena guerra frí a y disuelto en 1994, el Acuerdo su-
pone el compromiso de los miembros firmantes (cua-
renta y dos países en la actualidad, desde los treinta y 
tres inicialmente adheridos) de establecer un control 
en las exportaciones de los elementos incluidos en las 
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listas oficiales (las listas Wassenaar), de manera que 
puedan prohibirlas hacia determinados países o, en 
su caso, requerir una licencia para tal exportación. El 
Acuerdo no tiene carácter de tratado internacional, 
si bien los estados miembros se comprometen a im-
plementar en sus normativas internas la legislación 
que permita la efectividad del deseado control en las 
referidas exportaciones. Por lo que hoy nos ocupa, 
es fácil entender que entre el año en que el Acuerdo 
comienza su andadura (1996) y el actual 2018 el pano-
rama de la tecnología ha sufrido una transformación 
de tal calibre, tanto en el sector armamentístico como 
en el civil, que los objetivos y medios que los primeros 
firmantes se representaban como deseables y ade-
cuados respectivamente se hayan visto drásticamen-
te condicionados por el ritmo de la innovación.

La mera consideración del software como algo que 
debiera ser objeto de control bien podía representarse 
en aquel entonces como algo impensable fuera de las 
cryptowars de los años noventa, de carácter mucho 
más específico y sectorial. De hecho, la única referen-
cia que el Acuerdo hizo sobre la materia fue en 1998 
cuando estableció ciertas restricciones a la exporta-
ción de determinados productos para encriptación.

En España la primera incorporación relevante de par-
te de los conceptos del Acuerdo se produjo a media-
dos de los años dos mil, a través de la Ley 53/2007, 
haciéndose en esta norma una referencia expresa a 
dicho texto y a la necesidad de implementar normati-
va doméstica al respecto. En Europa, la más relevante 
adecuación con referencia también expresa al Acuer-
do se estableció por medio del Reglamento 428/2009, 
que entre otras cosas incluía una lista de productos 
de doble uso acorde con los términos Wassenaar con 
miras a establecer un régimen comunitario de control 
de las exportaciones, transferencia, corretaje y trán-
sito de los mismos.

Desde los efectos de las cryptowars en el Acuerdo en 
1998  hasta 2013 asistimos a quince años en los que 
el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) sufre una eclosión que cambia de 
raíz todas las estructuras sociales a nivel local, nacio-
nal e internacional, introduciendo y haciendo accesi-
bles al gran público múltiples herramientas que hasta 
el momento solo estaban disponibles para los estados 
y las grandes corporaciones.
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?“En diciembre 
de 2016, Estados 

Unidos llevó al 
pleno Wassenaar la 

necesidad de aprobar 
una revisión del 

lenguaje en que se 
definía y trataba el 
software intrusivo 

en el texto de 2013, 
indicando que, de 

no hacerse, los 
efectos negativos 

en la industria, 
la academia y la 

investigación podrían 
ser irreversibles”
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En 2013 se produce por fin la inclusión amplia y expre-
sa en el Acuerdo de elementos del ámbito ciber, entre 
otras cosas (así se justificó) debido a la constatación 
de que los gobiernos de ciertos países estaban usan-
do tecnologías de software con finalidades puramente 
represivas para con sus ciudadanos, y también con la 
finalidad de monitorizar y acceder de manera indetec-
table a las comunicaciones privadas de los mismos a 
gran escala. La primavera árabe y el uso de software 
intrusivo por los gobiernos afectados se han citado 
recurrentemente como justificación de una necesaria 
adaptación de algunos de los principios y objetos del 
Acuerdo. 

En ese año el Reino Unido y Francia introducen po-
tentes propuestas de negociación para la restricción 
(y, por tanto, inclusión en las listas Wassenaar) del 
llamado software intrusivo. Los casos revelados de 
la compañía italiana Hacking Team y sus vínculos con 
gobiernos como el de Siria, Etiopía, Bahrein y Egipto, y 
paralelamente la inglesa Gamma Group International, 
también relacionada con la venta a gobiernos consi-
derados de opresión que espiaban no solo computa-
doras sino también los dispositivos móviles particula-
res hicieron mucho por la presión de adecuar el texto 
del Acuerdo a la realidad tecnológica y al ubicuo uso 
como instrumento pretendidamente oculto de poder 
de cara a los ciudadanos.

El efecto de lo anterior fue que lo que se considera-
ba software intrusivo y sus herramientas aparejadas 
fueron incluidos en las listas, bajo los conceptos “sof-
tware de información” y “tecnologías de software de 
información” respectivamente. Del nuevo texto Was-
senaar se derivaron posteriores implementaciones en 
las legislaciones de la mayoría de los países firman-
tes, con mayor o menor acierto. En Europa el Regla-
mento 599/2014 traspuso con celeridad buena parte 
de los nuevos conceptos del Acuerdo, a través de una 
modificación y adaptación del anterior Reglamento 
528/2009.

Pero no en todos los entornos la transición resultó ni 
tan rápida ni tan fluida. En Estados Unidos, la industria 
de las TIC, la academia y también el Departamento de 
Defensa pusieron sobre la mesa serias preocupacio-
nes, todas ellas relacionadas con lo que consideraban 
una terminología demasiado amplia o extensa en la 
modificación del Acuerdo en 2013. Se generó un cier-
to consenso entre los citados actores en lo relativo a 
que, tal y como se había redactado por los miembros 
de Wassenaar, la implementación doméstica en Esta-
dos Unidos podía producir un perjuicio irreparable.

Las nefastas perspectivas que en Norteamérica se 
pusieron sobre el tapete apuntaban, esencialmen-
te a dos cuestiones. La primera de ellas, la situación 
de práctica ilegalidad en la que podía quedar un im-
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portante número de compañías del sector de las 
TIC (especialmente las desarrolladoras de software 
destinado a la ciberseguridad) si la implementación 
doméstica se hacía en los términos tan amplios que 
obraban en el Acuerdo de 2013. La segunda, el perjui-
cio que tal implementación produciría para la sobera-
nía del país. LA relevancia de estos problemas no pue-
de subestimarse, dado que, de hecho, las actividades 
de investigación y comercialización para seguridad 
de elementos como los zero days, por mucho que se 
llevaran a cabo de manera transparente y en el seno 
de relaciones comerciales ya establecidas, podían 
considerarse potencialmente infractoras de los prin-
cipios citados si se desarrollaban a nivel internacional 
desde compañías norteamericanas. Los acérrimos re-
sistentes a la implementación afirmaban que salir del 
país con un exploit, aun con destino a eventos acadé-
micos y en el seno de un “responsable disclosure”, 
podía suponer una actividad sujeta a control de ex-
portación, de modo que en los numerosos congresos 
de ciberseguridad que se celebraban a lo largo del 
globo la cuestión generaba agrias polémicas. 

Se argüía por la industria norteamericana que la lite-
ralidad del Acuerdo en su versión renovada requiriría 
la expedición de licencias de control de exportación 
a prácticamente cualquier compañía o profesional in-
dividual que trabajase en el ámbito de tecnologías y 
software de control necesarios para proteger los sis-
temas en tiempo real contra el ataque de un botnet.  

En diciembre de 2016, Estados Unidos llevó al pleno 
Wassenaar la necesidad de aprobar una revisión del 
lenguaje en que se definía y trataba el software intru-
sivo en el texto de 2013, indicando que, de no hacerse, 
los efectos negativos en la industria, la academia y la 
investigación podrían ser irreversibles. El equipo nor-
teamericano no tuvo el éxito deseado y el año 2017 
fue un tiempo de frenética actividad doméstica e in-
ternacional en los despachos de las grandes compa-
ñías, las delegaciones diplomáticas y las agencias del 
gobierno USA. 

Se hizo evidente que había que acotar la literalidad 
del texto de 2013, pero de hecho el año 2017 se con-
sideró a nivel interno como un período de limbo regu-
latorio, quedando su gobierno como uno de los más 
retrasados respecto a la adaptación ocurrida cuatro 
años antes, una adaptación que la mayoría de países 
miembros ya había traspuesto a nivel doméstico con 
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“El planteamiento 
internacional de un 
acuerdo específico, 
y no uno de carácter 
general, que regule 
la exportación de 
tecnologías de 
doble uso en el 
ámbito de las TIC 
(y especialmente 
en el área de la 
ciberseguridad) 
parece inaplazable”
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mayor o menor contundencia. La carta remitida por los 
congresistas Langevin, McCaul y Thompson en febrero 
de 2017 al Teniente General Michael Flynn, asesor del 
presidente en materia de seguridad nacional contenía 
de manera condensada las urgencias que el gobierno 
estadounidense debía atender de cara al Acuerdo.

Hubo que esperar hasta el pleno siguiente, en diciem-
bre de 2017 para que las propuestas de Estados Uni-
dos tuvieran el tan buscado eco, si bien parcial, en 
el marco Wassenaar, atendiendo al menos a los más 
importantes problemas planteados por la industria de 
la ciberseguridad norteamericana (obviamente com-
partidos por otras muchas europeas y de otras áreas). 

Podemos identificar tres cambios esencialmente re-
levantes respecto de 2013, siendo el primero el esta-
blecimiento de una excepción a la restricción de sof-
tware o tecnologías de intrusión, siempre que estén 
destinados a la detección de vulnerabilidades o a las 
respuestas a ciberincidentes. Se trata aquí, obviamen-
te, de permitir una legítima ciber defensa ante un ata-
que ilícito. 

En segundo lugar, se acota la definición de las res-
tricciones aplicadas sobre el genérico software de 
intrusión, sustituyendo las referencias al “software 
especialmente diseñado para operar o comunicarse 
con software de intrusión” por la expresión “software 
especialmente diseñado para la ejecución y el control 
del software de intrusión”. Lo primero supone la po-
sibilidad de gestionar una situación en la que se su-
fre el uso de software intrusivo y lo segundo supone, 
obviamente, la creación y ejecución de software con 
finalidad intrusiva.

Por último, se introduce una aclaración consistente en 
especificar que las nuevas excepciones de 2017 a las 
reglas generales de 2013 no significarán una disminu-
ción de las facultades de las autoridades nacionales 
de verificar el oportuno cumplimiento de los estánda-
res adoptados.

Más allá de las concretas modificaciones que el es-
tado de la técnica exige respecto  de las normas que 
se ven obviamente superadas por el desarrollo tecno-
lógico, es esencial detectar que cuando la situación 
de hecho que pretende ser regulada por una norma 
de obligado cumplimiento (como un tratado interna-
cional) o de mero compromiso (como el tan citado 
acuerdo Wassenaar) cambia en el modo en que han 

cambiado las TIC, la adaptación de normas ya existen-
tes puede resultar más compleja que la promulgación 
de normas creadas ad hoc para esa concreta materia. 
Parece indiscutible, a estas alturas, que un texto de 
1996, por mucho que se vaya adaptando cada cuatro 
o seis años, no puede razonablemente pretender es-
tar acompasado con una realidad tecnológica que se 
reinventa cada pocos meses.

Sobre esta premisa, el planteamiento internacional 
de un acuerdo específico que regule la exportación 
de tecnologías de doble uso en el ámbito de las TIC (y 
especialmente en el área de la ciberseguridad) pare-
ce inaplazable. La decisión de si esto se va a afrontar 
desde el enfoque de una suerte de Ciber-Wassenaar o 
desde un acuerdo desvinculado totalmente del texto 
aprobado en 1996, que saque esta materia del Acuer-
do original y la lleve a un nuevo marco, es algo que en 
interés de la seguridad internacional debe adoptarse 
sin demora.
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Libro recomendado:

La cuarta revolución
industrial

Son muchos los desafíos a los que se enfrenta el mun-
do hoy en día, pero posiblemente uno de los más impor-
tantes sea comprender la nueva revolución tecnológica 
que está acarreando la transformación de la humanidad 
debido a la convergencia de sistemas digitales, físicos y 
biológicos.

Las nuevas tecnologías están cambiando la manera en 
la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos los unos 
con los otros y la velocidad, amplitud y profundidad de 
esta revolución nos están obligando a repensar cómo los 
países se desarrollan, cómo las organizaciones generan 
valor e incluso lo que significa ser humanos.

En La Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab, fun-
dador del Foro Económico Mundial, describe las carac-
terísticas clave de la nueva revolución tecnológica y re-
salta las oportunidades y dilemas que ésta plantea. Las 
nuevas formas de colaboración y gobernabilidad, acom-

pañadas de una narrativa positiva y compartida, pueden 
moldear la cuarta revolución industrial para beneficio 
de todos. Si aceptamos la responsabilidad colectiva de 
crear un futuro en el que la innovación y la tecnología 
sirvan a las personas, podremos llevar a la humanidad a 
nuevos niveles de conciencia moral.

Autor: Klaus Schwab

Editorial: DEBATE

Año: 2018

Páginas: 224

Precio: 17.90 Euros
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Fecha Lugar Organizador Título

9 Oct Ginebra Smile Expo events Blockchain & Bitcoin Conference 
Switzerland

9 Oct Londres Cyber Senate Annual Industrial Control Cyber Security 
Europe

10-11 Oct Madrid CCI XI Congreso Internacional de 
Ciberseguridad Industrial

10-11 Oct Kiev Hacken HackIT

11 Oct Rishon 
LeTzion, 
Israel

Israel Gov. ICS Cybersec 2018

15 Oct Luxembourg Hack.lu Malware Information Sharing Platform 
& Threat Sharing (MISP) Summit 

15-18 Oct Valencia IEEE Computer Society The 1st IEEE International Symposium 
on Future Cyber Security Technologies 
(FCST 2018)

16-18 Oct Barcelona FIRA BARCELONA IoT Solutions World Congress

17-18 Oct Madrid CheckPoint CPX ESPAÑA

17-18 Oct Barcelona Light Eyes Cyber Ethical Days

18 Oct Madrid Isms Forum III Foro de la Movilidad e IoT del Centro 
de Estudios en Movilidad de ISMS Forum

24 Oct Dublin ICTTF European Cyber Threat Summit 2018

23-24 Oct León INCIBE XII ENISE

26-27 Oct Sevilla SecAdmin2018 SecAdmin Conference

29-30 Oct Aachen 
(Alemania)

NC Communications Cybercrime Security Forum Europe

Eventos

https://switzerland.bc.events/
https://www.cci-es.org/detalle-congreso/-/journal_content/56/10694/600846;jsessionid=ED03D2A5E824121B8ACC3EB3D7F9313C
https://industrialcontrolcyberseceurope.com/
http://hackit.ua/
https://ics-event.events.co.il/home
https://cfp.hack.lu/misp0x4/
https://www.iotsworldcongress.com/
http://www.redseguridad.com/eventos/agenda-del-sector/xii-enise
https://pages.checkpoint.com/cpx-spain2018.html
https://www.secadmin.es/
https://cyberethicaldays.com/en/
https://www.nccomms.com/conferences/cybercrime-security-forum-europe-2018/
https://www.ismsforum.es/evento/listar-eventos/
http://emergingtechnet.org/FCST2018/
https://eucybersummit.com/
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