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Comentario THIBER:

TIDE SPRINT: 
acelerando la 
transformación 
digital de la OTAN

AUTOR: Guillem Colom, 
Director de THIBER

La Alianza Atlántica necesita dotarse de capacidades tecno-
lógicas innovadoras y flexibles que les permita contrarrestar 
cualquier amenaza potencial que pudiese surgir en el actual 
contexto estratégico, caracterizado este por su compleji-
dad, impredecibilidad y continua transformación. 

El Mando Aliado de Transformación (Allied Command Trans-
formation, ACT)  es el responsable de liderar la transformación 
militar y las capacidades de la alianza, utilizando conceptos y 
doctrinas que mejoren la eficacia operativa de la OTAN. 

En este contexto, surge TIDE (Think Tank for Information De-
cision and Execution), uno de los conceptos liderados por 
ACT, y cuyos objetivos principales son la innovación de las 
capacidades TI de la Alianza (mediante la reutilización de las 
capacidades existentes y/o la adopción de tecnologías de 
última generación)  y promover la interoperabilidad entre la 
OTAN y sus estados miembros. 

TIDE pretende ser un “foro abierto” para la colaboración en-
tre profesionales-civiles y militares- de los países miembros 

Fuente: Allied Command Transformation (ACT)
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de la Alianza donde la información, los productos, las ideas 
y las iniciativas son compartidas y discutidas.  Además, TIDE 
trabaja estrechamente con otras iniciativas -nacionales y de 
OTAN-  similares para que la Alianza alcance la superioridad 
de la información, la superioridad en la toma de decisiones 
y  la superioridad en un entorno hiper-conectado. 

TIDE Sprint es uno de los eventos más relevantes organiza-
dos por ACT y está íntimamente ligado a TIDE.  TIDE Sprint 
aborda la interoperabilidad desde una perspectiva de per-
sonas, procesos y tecnología donde la comunidad científica 
tiene un papel relevante mediante el intercambio de ideas y 
proyectos colaborativos. En TIDE Sprint todo comienza con 
una idea.

Durante el último TIDE Sprint, celebrado a mediados de 
marzo en Split (Croacia), más de 250 expertos debatieron 
sobre las tecnologías que deberán dar forma a las futuras 
capacidades de la alianza, entre las que destacan: el Allian-
ce Future Surveillance and Control (AFSC) como evolución 
de AWACS, la actual capacidad de vigilancia y control de 
la Alianza; el Mission Assurance y la ciberdefensa persis-
tente como elementos claves para el recién creado Centro 
de Operaciones en el Ciberespacio de la OTAN; la Federa-
ted Mission Network (FNM) como capaciadad clave para la 
interoperabilidad entre la OTAN y sus naciones miembros. 
Además, se debatió sobre las últimas tendencias en Data 
Science, Logística, Comunicaciones o Tactical Edge, entre 
otras áreas relevantes. Muchas de las ideas que se han es-
tado debatiendo serán desarrolladas y testeadas en eventos 
como  el Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX).

En definitiva, la OTAN esta acelerando su proceso de trans-
formación digital con el objetivo de dotarse de capacidades 
tecnológicas innovadoras que les permitan dar respuesta a 
las amenazas del actual contexto estratégico.

TIDE Sprint aborda la 
interoperabilidad desde 

una perspectiva de 
personas, procesos y 

tecnología

La OTAN está acelerando 
su proceso de 

transformación digital con 
el objetivo de dotarse de 

capacidades tecnológicas 
innovadoras que les 

permitan dar respuesta a 
las amenazas del actual 

contexto estratégico
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Informes

2019 European Cyber Security 
perspectives  (The Hague 

Security Delta)

Towards a framework for 
policy development in 

cybersecurity - Security and 
privacy considerations in 

autonomous agents (ENISA)

Cyber Security breaches 
surveys 2019 (UK 

Government)

Australian Government 
Information Security Manual 

(Australian Cyber Security 
Centre)

Cyber Security of the UK’s 
Critical National Infrastructure: 

Government Response (UK 
House of Lords)

Cloud Threat Report 2019 
(Oracle y KPMG)

Guidance and gaps 
analysis for European 

standardization (ENISA)

Towards European Media 
Sovereignty (European 

Commision)

https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/225/document/ecsp-2019-european.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/considerations-in-autonomous-agents
https://chessict.co.uk/media/4259/cyber_security_breaches_survey_2019_-_main_report.pdf
https://cyber.gov.au/government/publications/australian-government-information-security-manual-ism/pdf/Australian_Government_Information_Security_Manual.pdf
https://regmedia.co.uk/2019/03/08/ukgovcyberresponse.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/cloud/cloud-threat-report-2019-infographic.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/guidance-and-gaps-analysis-for-european-standardisation
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/gk_special_report-european_media_sovereignty.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
marzo 2019

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

La Red Nacional de China y el Centro de Información de Se-
guridad de la Información (CNNIC, por sus siglas en inglés) 
notificó el pasado mes de marzo a los diversos gobiernos 
provinciales chinos que estaban siendo atacados por una 
campaña diseñada para desplegar el ransomware Gand-
Crab. A través de una campaña de phishing, se realizó la en-
trega a diversas agencias gubernamentales chinas muestras 
del ransomware GandCrab 5.2 oculto en un archivo adjunto 
llamado “03-11-19.rar”. Como parte de la rutina de infec-
ción, las víctimas son dirigidas a una página web falsa que 
imita las web de descarga del navegador Tor que, una vez 

accedido, muestra una ventana de pago a través de cripto-
monedas controlada por el atacante para que se realice el 
pago del rescate. Tomando como base el nombre del remi-
tente utilizado en los correos electrónicos de phishing (Min, 
Gap Ryong), algunos funcionarios chinos especulan que el 
origen de la campaña, activa desde el 11 de marzo, podría 
estar vinculado con actores estatales norcoreanos. Aunque 
los funcionarios aún no han revelado el alcance e impacto 
del ataque, el hecho de que hayan orquestado una alerta 
nacional, hace suponer un impacto moderado, avisándose 
solicitado a las agencias gubernamentales provinciales que 

Cibercrimen

https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/chinese-government-falls-victim-to-gandcrab-5-2-ransomware-20966.html


7

informen sobre futuros ataques, instalen soluciones antivi-
rus, deshabiliten los puertos USB, actualicen los sistemas 
operativos de forma inmediata, instalen las actualizaciones 
de seguridad necesarias y desconecten los hosts infectados 
para evitar que el malware se propague. GandCrab 5.2 es la 
última versión de GandCrab, y actualmente no hay desci-
fradores disponibles para archivos cifrados con GandCrab.

A pesar de esa posible atribución a Pyongyang, no hemos en-
contrado evidencias suficientes para respaldar esta afirmación. 
Cabe destacar que el ransomware GandCrab se ofrece a través 
de una plataforma de Ransomware-as-a-Service (RaaS) que 
proporciona un servicio llave en mano personalizable a múltiples 
clientes en paralelo y, como tal, se puede usar en operaciones 
dirigidas a entidades en todas las regiones y áreas geográficas. 
Además, es habitual observar campañas de ransomware dirigi-
dos a instituciones gubernamentales, servicios municipales e 
infraestructuras críticas. Algunos actores consideran que dichas 
entidades pueden ser más proclives a pagar el rescate. 

Continuando en el plano del ransomware, dos grandes 
empresas estadounidenses fabricantes de productos quí-
micos industriales, Hexion y Momentive, fueron impac-
tados por una campaña del ransomware conocido como 
LockerGoga el pasado 12 de marzo. El ataque colapsó los 
sistemas informáticos de los empleados cifraron archivos 
en los equipos. El ataque ha generado una preocupación 
creciente ante la posibilidad de el malware pudiese llegar 
a detener completamente los procesos productos resul-
tando en pérdidas financieras masivas si se propagase a 
otros sistemas de otras organizaciones. El CEO de Mo-
mentive, Jack Boss, declaró que el incidente causó una 
“interrupción global” y que las compañías desplegaron 
“equipos SWAT” para contener la infección. Boss también 
proporcionó una captura de pantalla de la nota de resca-
te, que supuestamente está vinculada a LockerGoga. El 
jefe también declaró que el ataque afectó a “cientos de 
computadoras nuevas” y que los datos en esos sistemas 
probablemente se perderían. A

ná
lis

is
 d

e 
ac

tu
al

id
ad

: C
ib

er
at

aq
ue

s 
m

ar
zo

 2
01

9

Ilustración 1. Planta 
industrial de Momentive

https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xyj7g/ransomware-forces-two-chemical-companies-to-order-hundreds-of-new-computers
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xyj7g/ransomware-forces-two-chemical-companies-to-order-hundreds-of-new-computers
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xyj7g/ransomware-forces-two-chemical-companies-to-order-hundreds-of-new-computers
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Este es el incidente más reciente en una variedad de infec-
ciones de ransomware que han tenido un impacto operativo 
en los procesos industriales de las víctimas. Las infeccio-
nes en Hexion y Momentive representan la tercera y cuarta 
víctma afectada por LockerGoga en enetnos industriales en 
los últimos dos meses, tras los incidentes en Altran y Norsk 
Hydro. Mientras la campaña continúa, se han obsevado que 
algunas de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) uti-
lizados para desplegar LockerGoga son similares a la familia 
de ransomware Ryuk, detectada a finales de 2018. 

Durante el mes de marzo, se han detectado operaciones ru-
sas con sus equipos de guerra electrónica en su propio terri-
torio, así como en las zonas controladas por Rusia en Siria, 
para manipular los Sistemas de Satélites de Navegación Glo-
bal (GNSS) para engañar a los barcos para haciéndose que 
se salga de la red, protejer a Vladimir Putin y ocultar áreas 

secretas dentro de Rusia. Según la organización de segu-
ridad C4ADS, desde 2016, se han encontrado 9.883 casos 
de falsificación GNSS que han afectado a unos 1.311 barcos 
comerciales alrededor de aguas rusas. El C4ADS detectó al 
menos 7.910 casos en los que las embarcaciones víctimas 
ubicadas fuera de las aguas territoriales rusas fueron víctimas 
de campañas de suplantación GNSS, lo que potencialmen-
te representa un riesgo para la seguridad de la navegación 
marítima. Si bien el informe se centra en el spoofing de GPS 
en Rusia, los investigadores afirmar que también detectaron 
trazas del uso de esta tecnología en Siria y Crimea. C4ADS 
afirma que el spoofing de señal de GPS vinculada a Rusia se 
está realizando principalmente para proteger a personal y ubi-
caciones clave ante ataques de drones y similares. Mientras 
que C4ADS especula que Rusia está detrás de la actividad de 
suplantación de GPS, no culpa directamente a Rusia, seña-
lando que atribuir tales ataques es muy complejo. “
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Ilustración 2. Mensaje 
de rescate del ransomware 
LockerGoga

En el pasado se ha compartido incidentes relacionados con 
la suplantación y el bloqueo del Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS). En el transcurso de 2018, el Centro de Exce-
lencia de Navegación de la Guardia Costera de los Estados 
Unidos (NAVCEN) recibió 63 informes de degradaciones, 
interrupciones o anomalías del GPS en usuarios civiles. La 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-lockergoga-ransomware-allegedly-used-in-altran-attack/
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/aluminium-plants-hit-by-cyber-attack-global-company-turns-to-manual-operations-20982.html
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/aluminium-plants-hit-by-cyber-attack-global-company-turns-to-manual-operations-20982.html
https://www.wired.co.uk/article/russia-gps-spoofing
https://www.wired.co.uk/article/russia-gps-spoofing
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mayoría de estos casos siguen sin explicación oficial y la 
información disponible es insuficiente para atribuir la inter-
vención del un actor estatal, dados los múltiples factores 
que pueden causar interferencia en las comunicaciones 
satélite. Si bien existen dos casos confirmados en los que 
los intereses rusos justificasen una atribución directa (Mar 
Negro 2017 y Mar del Norte 2018), no se pueden confirmar 
la vinculación realizada por el C4ADS del spoofing a los in-
tereses geopolíticos rusos.

Ciberespionaje
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Ilustración 3. 
Ubicaciones de barcos 
afectados por ataques de 
suplantación GNSS. La 
mayoría están fuera de las 
aguas rusas.

El Tribunal Militar del Distrito de Moscú ha sentenciado al ex 
director adjunto del Servicio Federa de Seguridad Rusa (FSB; 
en ruso Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации (ФСБ), el coronel Sergei Mikhailov, a 22 años de 
prisión y una multa por facilitar información clasificada a un 
analista relacionado con la Oficina Federal de Investigaciones 
norteamericana (FBI). Además de Mikhailov, el tribunal sen-
tenció al ex ejecutivo de Kaspersky Lab, Ruslan Stoyanov, a 
14 años de prisión y una multa por su participación en el caso. 
Según informaron medios de comunicación rusos como Kom-
mersant, el caso gira en torno a acusaciones de que Mikhailov 
contactó a Stoyanov en un esfuerzo por transmitir informa-
ción relacionada con una investigación sobre las actividades 
del empresario ruso Pavel Vrublevsky a un analista de delitos 
cibernéticos anónimo con supuestos vínculos con el FBI. Si 
bien algunos han especulado que los arrestos estaban rela-
cionados con la búsqueda de los responsables de informar a 
las agencias de inteligencia norteamericanas sobre la interfe-

rencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses 
de 2016, el abogado de Stoyanov señaló que el veredicto no 
mencionaba una posible intromisión en los comicios y se ba-
saba únicamente en el testimonio de Vrublevsky.

Tras los arrestos realizados, se ha observado una disminu-
ción significativa en la actividad APT29 (también conocido 
como TEMP.Monkey). Si bien la naturaleza exacta de las 
acusaciones no está clara, las fuentes de los medios de 
comunicación sugieren que pueden ser consecuencia de la 
divulgación de los secretos de estado rusos que rodearon 
los ataques del DNC de 2016, ya que los oficiales del FSB 
criticaron la idea de que al GRU se le hubiese atribuido esa 
campaña. No se puede vincular APT29 con el FSB de forma 
robusta, pero el grupo parece estar atravesando un periodo 
de pausa considerable. Sea como fuere, diversos actores 
con vinculación estatal rusa, como APT28 (Zar), Sandworm 
o Turla siguen estando activos.

https://www.nbcnews.com/news/world/russian-ex-cyber-security-chief-gets-22-year-sentence-treason-n976191
https://www.nbcnews.com/news/world/russian-ex-cyber-security-chief-gets-22-year-sentence-treason-n976191
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Ilustración 4. El ex jefe del departamento 
de delitos informáticos de la principal agencia de 
seguridad nacional rusa, Sergei Mikhailov, y el 
ex director de la firma de seguridad informática 
Kaslanky Lab, Ruslan Stoyanov, asistiendo a una 
audiencia en un tribunal de Moscú

La Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) de las 
Naciones Unidas fue objeto de un ataque cibernético a gran 
escala en 2016 que permitió a los atacantes acceder a las 
contraseñas de más de 2.000 usuarios de la ICAO, pero no se 
informó del evento hasta ahora. Aparentemente, los atacantes 
obtuvieron las contraseñas tras acceder a las cuentas del ser-
vidor de correo y al controlador de dominio, lo que finalmente 
les permitió leer, enviar o eliminar correos electrónicos de las 
cuentas de la ICAO. Los atacantes también tuvieron acceso al 
registro histórico de empleados, los informes y partes médicos 
de quienes habían utilizado la clínica de la ICAO, los registros 
de transacciones financieras y la información personal de cual-
quier persona que haya visitado el edificio de la ICAO o estuvie-
se registrada en su web. La ICAO fue alertada por primera vez 
sobre el problema después de que Lockheed Martin notificara 
a la organización que había sido atacada mediante un watering 
hole. Los investigadores también creen que el ataque fue lleva-
do a cabo por un actor con vinculación china conocido como 
LuckyMouse (también referenciado como APT27, Bronze Union, 
Emissary Panda y Threat Group 3390), especializados en ata-
ques mediante watering holes y escaneos profundos en busca 
de elementos expuestos y servidores potencialmente relevan-
tes. La respuesta de la organización al ciberataque estuvo pla-

https://securityaffairs.co/wordpress/81790/apt/icao-hack-2016.html
https://securityaffairs.co/wordpress/81790/apt/icao-hack-2016.html
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gada de retrasos, obstrucciones y negligencias tras publicarse 
que cuatro miembros del grupo de tecnología de la información 
y la comunicación de la ICAO intentaron ocultar sus errores.

Aunque no se puede confirmar la atribución, las tácticas, 
técnicas y procedimientos y el conjunto de objetivos de Luc-
kyMouse o lo convierten en un actor plausible responsable 
del ataque. Este actor se le ha vinculado en operaciones 
anteriores en las que el objetivo era la filtración de datos, 
robo de propiedad intelectual y secretos tecnológicos, y los 
proyectos que hacen que una organización específica sea 
competitiva dentro de su campo. Este grupo se ha dirigi-
do a múltiples organizaciones con sede en todo el mundo, 
con un énfasis particular en las organizaciones relacionadas 
con productos aeroespaciales, líneas aéreas e industrias de 
operaciones aeroportuarias, lo que puede sugerir un enfo-
que particular en la tecnología de aviación.

Tras recibir y analizar código fuente y datos de una agen-
cia gubernamental norteamericana asociados a servidor de 
mando y control vinculado con la campaña “Operación Sha-
rpshooter” en 2018, investigadores afirman la atribución de 
la misma corresponde a Lazarus Group, vinculado a Corea 

del Norte. El análisis del código y el servidor de C2 reveló 
que la campaña comenzó realmente en septiembre de 2017 
y continúa activa hoy en día, focalizada sobre infraestruc-
turas críticas y el sector financiero en Alemania, Turquía, 
Reino Unido y Estados Unidos. Según su propia evaluación 
inicial de la Operación Sharpshooter en 2018, los investi-
gadores de McAfee creyeron que la presencia de la puerta 
trasera modular “Rising Sun” asociada con Corea del Norte 
fue una técnica de decepción, un ataque de falsa bandera 
intencionado que apuntaba a Corea del Norte, pero el aná-
lisis de los nuevos datos ha reforzado una conexión real con 
Lazarus. La investigación señala específicamente el uso que 
hacen los atacantes de correos de phishing en el trabajo 
que se han atribuido a Lazarus Group, así como el uso del 
código PHP y ASP para mantener los servidores de C&C.

La actividad descrita en el informe “Operación Sharpshooter” 
de 2018 de McAfee se relaciona con una campaña que otros 
analistas (FireEye) ha atribuido al actor con vinculación esta-
tal norcoreana conocido como Hermit, y su backdoor llamado 
PEACHPIT. Hermit parece compartir recursos con APT38, un 
grupo de espionaje de Corea del Norte y nexos con motivación 
económica que se enfoca en sites de cambio de criptomone-

https://www.infosecurity-magazine.com/news/mcafee-operation-sharpshooter-link-1/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/mcafee-operation-sharpshooter-link-1/
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-operation-sharpshooter.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-operation-sharpshooter.pdf
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das e instituciones financieras. Si bien PEACHPIT se ha usado 
predominantemente contra entidades de Corea del Sur desde 
al menos 2016, los datos actuales sugieren que su uso se ha 
extendido para abarcar otros objetivos a medida que Corea del 
Norte amplía su enfoque y capacidades de focalización.

El grupo conocido como APT40, patrocinado por China, ha 
sido identificado realizando operaciones diseñadas para res-
paldar y mejorar las iniciativas de la Marina china y el pro-
yecto Belt and Road. Según una publicación del 4 de marzo 
de FireEye, se identificaron ataques del grupo APT40 sobre 
universidades dedicadas a la investigación naval mientras 
se hacía pasar por un fabricante de vehículos subacuáticos 
no tripulados (UUV), menos de un año después de que la 
Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) incautara 
un UUV de la Armada norteamericana en el Mar de China. 
Este incidente fue uno de los muchos realizados para ad-
quirir tecnología avanzada para apoyar el desarrollo de las 
capacidades navales chinas” APT40 también ha sido identi-
ficado atacando objetivos en países involucrados en dispu-
tas con China en el Mar del Sur de China, así como en las 
naciones de Asia, Europa y Oriente Medio en las que China 

está tratando de influir con su iniciativa Belt & Road. FireEye 
asevera que tiene “confianza moderada” en que APT40 esté 
patrocinado por el estado chino debido a la selección de las 
víctimas (vinculadas estrechamente con los intereses geopo-
líticos chinos), tiempos de ataque correspondientes al uso 
horario de China y dominios de mando y control (C&C) regis-
trados en China principalmente, empleando inicios de sesión 
en mandarín. Los mencionados informes se publicaron casi 
de forma simultanea con el comunicado que lanzó China a la 
comunidad internacional notificando que los intentos de in-
terferir con sus organizaciones multinacionales más grandes 
recibirán una respuesta severa del gobierno chino.

APT40 realiza principalmente actividades de intrusión contra 
industrias marítimas y se ha vinculado a actividades que se re-
montan a 2013. Las víctimas y los indicadores de compromiso 
disponibles sugieren que APT40 están alineados con los intere-
ses del estado chino. Las operaciones pueden tratar de apro-
piarse de datos clasificados que beneficiarían a los programas 
de I+D+i, en particular relacionados con la industria marítima, 
que pueden estar relacionados con el interés de China en sus 
esfuerzos de modernización naval y en el Mar del Sur de China.

Ilustración 5. Ciclo de vida de los ataques 
de APT40

https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/03/apt40-examining-a-china-nexus-espionage-actor.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/03/apt40-examining-a-china-nexus-espionage-actor.html
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A comienzos de mes, diversos atacantes explotaron fallos en 
una plataforma de accesibilidad de decenas de webs israe-
líes para realizar un defacement en las mismas, introduciendo 
el texto “Jerusalén es la capital de Palestina #OpJerusalem”. 
La plataforma, desarrollada por la firma israelí Nagich, es 
utilizada ampliamente en todo Israel por compañías como 
McDonalds, Coca-Cola, Bank Hapoalim y varias empresas 
de telecomunicaciones israelíes para que sus sitios y servi-
cios sean accesibles para los discapacitados. Sin embargo, 
según se informa, la plataforma carecía incluso de las medi-
das de seguridad más básicas, incluido el fallo para asegurar 
adecuadamente los registros DNS y los archivos confidencia-
les y cifrados. Si bien los ataques parecen ser relativamente 
inofensivos, algunos programadores advirtieron que los asal-
tantes intentaban redirigir a los visitantes del sitio a sitios 
pirateados para infectar sus sistemas con malware. Según la 
información publicada, el equipo técnico de Nagich detuvo 
el ataque aproximadamente 20 minutos después de haber 
sido notificado de su existencia. El número total de empresas 
afectadas en este ataque sigue siendo desconocido.

El código malicioso observado en esta campaña fue di-
señado para mostrar un mensaje hacktivista para clientes 
con sistemas operativos distintos a Windows, entregando 
un  ransomware para Windows en caso contrario. Es posi-
ble que los errores identificados en el código fuente del ex-
ploitkit hayan impedido la entrega del ransomware y hayan 
hecho que se muestre el mensaje hacktivista. Actualmente 
no se dispone de suficiente información para realizar una 
atribución, aunque se ha sugerido una posible motivación 
financiera del actor. Los errores observados en la ejecución 
de este ataque sugieren que el actor puede ser poco sofis-
ticado. El ataque parece ser el trabajo de hacktivistas anti-
israelíes, pero es ligeramente inconsistente con la actividad 
y los patrones observados previamente. Los proveedores 
externos y las cadenas de suministro son vectores de in-
fección iniciales comunes para actores maliciosos y son una 
vulnerabilidad frecuente para las organizaciones. El uso de 
técnicas de distribución de malware en la cadena de sumi-
nistro generalmente aumenta el número de víctimas afecta-
das por el malware.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

La Agencia Nacional de Crimen del Reino Unido (NCA, por 
sus siglas en inglés) está investigando un presunto ataque 
cibernético contra el Institute for Statecraft con sede en Lon-
dres que ha resultado en una filtración constante de docu-
mentos cada pocas semanas desde noviembre de 2018. Las 
autoridades creen que el Instituto, que trabaja para contra-
rrestar las campañas de desinformación rusas, probable-

https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://www.timesofisrael.com/hackers-scrawl-jerusalem-is-capital-of-palestine-across-many-israeli-web-pages/
https://news.sky.com/story/highly-likely-moscow-hacked-uk-agency-countering-russian-disinformation-11656539
https://news.sky.com/story/highly-likely-moscow-hacked-uk-agency-countering-russian-disinformation-11656539
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mente fue atacada por la Dirección de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU) para crear 
informaciones falsas sobre el instituto y su trabajo. Los in-
vestigadores creen que el ataque, que marca la primera vez 
que Rusia realiza una operación de este tipo contra el Reino 
Unido, es en respuesta a que el Reino Unido ha implicado 
al GRU en la intoxicación por espionaje de Salisbury el año 
pasado. Los informes indican que los medios de comuni-
cación financiados por el Kremlin han estado utilizando los 
documentos filtrados al instituto para acusar al Reino Unido 
de participar en operaciones de información en la sombra 
para despertar el sentimiento anti-ruso en todo el mundo. El 
Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) de Gran 
Bretaña confirmó que también ha estado investigando el 
ataque desde el año pasado, pero no dio a conocer ninguna 
información específica. Cuando se le preguntó acerca de las 
acusaciones, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, negó la 
participación de Rusia y dijo: “Hemos estado diciendo mu-
chas veces que el estado ruso no tiene nada que ver con 
los ataques cibernéticos, al contrario, hemos estado ofre-
ciendo cooperación internacional para combatir el crimen 
cibernético, pero desafortunadamente no nos encontramos 
con reciprocidad de nuestros homólogos “.

Si bien actualmente no es posible establecer atribuciones 
para esta operación, tiene características de las campañas 
observadas anteriormente entre Rusia y Nueva York. Es ex-
traño que estos actores anónimos,, actor vinculado con la 
filtración de los seis conjuntos de documentos relacionados 
con la Integrity Initiative, sean hacktivistas como afirman, 
dada la falta de atribución clara a Anonymous y las narra-
tivas asociadas que apoyan los intereses del estado ruso. 
Las filtraciones se asocia con una campaña de desinforma-
ción a gran escala crítica contra el gobierno británico y, en 
menor medida, al gobierno de EEUU, amplificada por los 
medios de comunicación patrocinados por el estado ruso y 
las personas influyentes en las redes sociales dentro y fuera 
de Rusia. 
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para Internet

El principio de 
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La mejor 
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Reducirá un
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Ni en España ni en 
Europa se recordaban 

tantas presiones

El cambio normativo 
en materia de derechos 

de autor con mayor 
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Analisis de la actualidad internacional:

Directiva copyright: 
la tasa, los filtros, los 
memes y un poco de 
fake news

AUTOR: Paula Hernández, 
analista de THIBER. DPO 
y responsable del área de 
nuevas tecnologías en la 
asesoría jurídica interna de 
KPMG

Aún está por dimensionar el impacto real que tendrá la modificación, aprobada por el Parlamen-
to Europeo, de la directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, popularmente 
conocida como normativa de copyright europea, entre otros nombre populares, lo que está claro 
es que no ha dejado indiferente a nadie. Ya el cartel final de votos a favor (348) y en contra (274) 
reflejan el debate existente. 

Y es que el desarrollo de la red, sus contenidos y cómo interactúan sus principales agentes, sigue 
requiriendo constantes reajustes para encontrar un equilibrio que contente a todos y especial-
mente, al usuario, pues es éste quien en última instancia dota o no de sentido al sistema.

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245-AM-271-271_ES.pdf?redirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
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La reforma anuncia como objetivo reforzar los derechos de 
autor y evitar la explotación no autorizada de sus obras.

De su contenido dos han sido los artículos que más ruido 
han generado, los polémicos artículos 11 y 13 (renume-
rados en la última versión como 15 y 17, respectivamente).

La tasa
A algunos esto les sonará de algo, cuando allá por el 2014 la 
modificación del artículo 32.2 de nuestra Ley de Propiedad 
Intelectual, incorporaba el derecho irrenunciable de los edito-
res a ser remunerados por los contenidos enlazados, ocasio-
nando el cierre en España de la plataforma Google News. 

Todo ello dio lugar a una situación paradójica, ya que Goo-
gle cerró la división pocas semanas antes de la entrada 
en vigor de la reforma, pero al desaparecer Google 
News, el tráfico a los contenidos que enlazaba descen-
dió significativamente, hasta el punto de que los edi-
tores, (promotores de la imposición de la tasa), acudieron al 
gobierno y a la UE solicitando su intervención para enmen-
dar una situación que hasta el momento no se ha revertido. 

Poco antes de la aprobación de la reforma europea, allá por 
diciembre de 2018, Richard Gingras, vicepresidente de la 
división en Google, advertía de que en caso de aprobarse 
la tasa por el uso de enlaces, la situación podría repetirse, 
esta vez cerrando Google News en toda Europa.

La versión aprobada excluye del pago de 
derechos a los hipervínculos o al uso de 
palabras sueltas o de extractos muy bre-
ves de una publicación de prensa. Siempre 
que no se abuse de dicha prerrogativa. 

El actual artículo 15 (anteriormente conocido como 11), regula la protección 
de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea, 
otorgando a las editoriales de publicaciones de prensa el derecho exclusivo 
a autorizar o prohibir la reproducción y la puesta a disposición del público de sus 
contenidos. 

En otras palabras, las editoriales podrán cobrar por ser enlazados en 
buscadores. 
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Si, como indican desde la página oficial de prensa del Par-
lamento Europeo, “el ‘fragmento’ podrá seguir apareciendo 
en Google News, por ejemplo, o compartirse en Facebook”, 
siempre que sea “muy breve”, Google News no tendría 
motivos para cumplir sus amenazas. Si permanece activo 
en Europa, podríamos asistir a la reactivación del servicio en 
España, al adoptarse la Directiva, una cuestión de impacto si 
tenemos en cuenta que según un informe elaborado 
por la consultora Nera para la Asociación Es-
pañola de Publicaciones Periódicas (AEEPP) el 
cierre de Google News en España ha generado 
un impacto que se traduce en pérdidas en torno 
a los 9,3 millones de euros. 

Los filtros
Este artículo, originalmente regulaba la implementación de 
mecanismos (los polémicos “filtros”, considerados, entre las 
opiniones más críticas, como potenciales herramientas de 
censura en la red) con el fin de garantizar la remuneración 
de los autores y la eliminación de fragmentos no autorizados.

La mencionada web de prensa del Parlamento Europeo, 
desmiente la imposición de filtros, remarcando el objetivo 
de la reforma: una plataforma en línea no debe ganar dine-
ro gracias al material creado por personas sin pagarles por 
ello. Por lo tanto las plataformas son jurídicamen-
te responsables si alojan contenido por el que 
no han pagado debidamente al creador. Esto sig-
nifica que los autores pueden demandar a las plataformas si 
su obra es utilizada ilegalmente.

Efectivamente, la última versión del texto legal no especifica ni 
define los instrumentos para alcanzar el objetivo remarcado, 
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El actual artículo 17 (anteriormente conocido como 13), relativo al uso de 
contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para 
compartir contenidos en línea, dispone que los creadores deberán 
autorizar el uso de sus contenidos, por ejemplo, mediante la celebración de un 
acuerdo de licencia.

En ausencia de autorización las plataformas web deberán demostrar que han 
hecho los esfuerzos necesarios por obtener la autorización, para impedir 
el acceso, limitar o retirar contenidos de sus webs cuando así se requiera.

Art. 17

http://www.europarl.europa.eu/news/es
http://www.europarl.europa.eu/news/es
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pero es cierto que actualmente los filtros se perfilan como una 
herramienta eficaz en ese sentido. Tampoco sería algo nuevo, 
se trata demecanismos que ya vemwos en las grandes platafor-
mas, como Facebook o Youtube, por ejemplo, que disponen de 
sus propias políticas internas de cribado de contenidos.

Otra de las derivadas puestas de manifiesto es la brecha 
que supondrá entre las grandes y pequeñas pla-
taformas, que no disponen de las mismas capacidades 
-fundamentalmente económicas- que las grandes, necesa-
rias para la implementación de los mecanismos necesarios.

A
na

lis
is

 d
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad

 in
te

rn
ac

io
na

l: 
D

ir
ec

ti
va

 c
op

yr
ig

ht
: l

a 
ta

sa
, 

lo
s 

fil
tr

os
, l

os
 m

em
es

 y
 u

n 
po

co
 d

e 
fa

ke
 n

ew
s

En este sentido el texto explica: El “esfuerzo necesario” 
al que alude el legislador se medirá en función del tipo 
y magnitud del servicio, la audiencia, el tipo de conteni-
do, y la disponibilidad de medios adecuados y eficaces 
y su coste para los prestadores de servicios.

En relación a las acusaciones de herramienta de censura o 
del fin de la libertad de expresión, vertidas contra la 
reforma, el artículo 17. 8, en línea con el 20.2 de nuestra consti-
tución que sanciona la censura previa en ese sentido, aclara que:

La aplicación del artículo no dará lugar a ningu-
na obligación general de supervisión. 

Toda esta regulación ha de tenerse en consideración du-
rante un plazo determinado. La protección conferida, a las 
editoriales, se extiende durante dos años, a partir de los 
cuales el contenido “se libera”.

Los memes
Lo más importante de esta propuesta para el día a día del 
usuario de a pie…

La reforma, permite el uso de contenidos 
con el fin de llevar a cabo citas, críticas, 
reseñas, así como los usos a efectos de 
caricatura, parodia o pastiche.

O sea, ¡memes, gif y demás frutos del inge-
nio humano están a salvo! 
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“Debe reconocerse y potenciarse la contribución 
organizativa y financiera de las editoriales a la producción 

de publicaciones de prensa para asegurar la sostenibilidad 
del sector y [añade la última versión] favorecer así la 

disponibilidad de información fiable”.

Mayor información y 
mecanismos
Adicionalmente, en cumplimiento de los requisitos previstos, 
veremos cómo las webs incluirán apartados donde acceder a:

• Información para los autores, que así lo soliciten, de cómo 
se protegen sus derechos de autor en cada caso

• mecanismos para permitir a los usuarios reclamar o ma-
nifestar su oposición a una decisión tomada respecto de 
unos contenidos.

¿Herramienta contra la 
fake news?
Por último, y no sé si influenciados por la reciente publi-
cación por parte del Centro Cristológico Nacional (CCN), 
adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, CNI, de la Guía 
para combatir la Desinformación en el ciberespa-
cio, hemos querido ver en el Considerando 55 del texto 
de la Reforma, una alusión a las Fake News o herramientas 
de desinformación como dice la Guía. Así reza el conside-
rando:
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Considerando 55

Como señala la Guía del CCN, una de las características que 
contribuyen al impulso las acciones de desinformación (fake 
news) es la dificultad para establecer una atribución directa.

La obligación del art. 17 4. a) relativa a la obligación de las 
plataformas web de demostrar que, a falta de autorización, han 
hecho los mayores esfuerzos por obtener una au-
torización, esperamos que vaya acompañada, en la prác-
tica, por una diligencia en la identificación de la fuente como 
fiable, y en ese caso, sí que podría impactarse en la desin-
formación, reduciendo la puesta a disposición del público de 
contenidos propios de las herramientas de desinformación

Digamos que si se va a proteger tanto la fuente de la crea-
ción, debería redundar que el usuario tenga más fácil la 
identificación de las fuentes de información fiable. Punto de 
arranque del interesante decálogo que el CCN recomienda 
frente a las campañas de desinformación: Analiza la fuente 
de las noticias que recibes y consumes.

Una mayor conciencia de los ciudadanos respecto de la in-
formación no fiable, redundará sin duda en una mayor exi-

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3552-ccn-cert-bp-13-desinformacion-en-el-ciberespacio-1/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3552-ccn-cert-bp-13-desinformacion-en-el-ciberespacio-1/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3552-ccn-cert-bp-13-desinformacion-en-el-ciberespacio-1/file.html
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gencia respecto de los contenidos, y por tanto una demanda 
de mayor calidad, que beneficiará a todos, autores, editores 
y plataformas en línea.

De momento, servicios de identificación de noticias falsas 
como Maldito Bulo, sienten su actividad amenazada y decla-
ran no saber si podrán seguir prestando un servicio que se 
basa en referenciar contenidos de otros sitios para denun-
ciar que no es información fiable. 

Para valorar el impacto 
habrá que esperar hasta 
2021
En cualquier caso, seamos conscientes de que el texto apro-
bado por el Parlamento establece pautas u objetivos. Hasta 
que los países no lo incorporan en sus normativas locales, 
en un plazo de dos años desde su aprobación definitiva, no 
se definirán los procedimientos para alcanzarlos. Siendo el 
escenario más temprano de aplicación el año 2021, hasta 
ese momento no podremos dimensionar el impacto en In-
ternet tal y como lo conocemos. 

https://maldita.es/malditobulo/
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Libro recomendado:

El cisne negro

¿Qué es un cisne negro? Para empezar, es un suceso im-
probable, sus consecuencias son importantes y todas las 
explicaciones que se puedan ofrecer a posteriori no tienen 
en cuenta el azar y sólo buscan encajar lo imprevisible en un 
modelo perfecto. El éxito de Google y You Tube, y hasta ell 
11-S, son “cisnes negros”. Para Nassim Nicholas Taleb, los 
cisnes negros son parte integrante de nuestro mundo, desde 
el auge de las religiones hasta los acontecimientos de nuestra 
vida personal. ¿Por qué no podemos identificar este fenóme-
no hasta que ya ha sucedido? Según el autor, ello se debe 
a que los humanos nos empeñamos en investigar las cosas 

ya sabidas, olvidándonos de lo que desconocemos.  Ello nos 
impide reconocer las oportunidades y nos hace demasiado 
vulnerables al impulso de simplificar, narrar y categorizar, 
olvidándonos de recompensar a quienes saben imaginar lo 
“imposible”. Elegante, sorprendente, y con reflexiones de al-
cance universal, El cisne negro transformará nuestra manera 
de mirar el mundo. Taleb es un escritor ameno, ingenioso e 
irreverente, con un profundo conocimiento de temas tan dis-
pares como la ciencia cognitiva, el mundo de los negocios 
y la teoría de la probabilidad. De hecho, El cisne negro es 
auténtico cisne negro en sí mismo.

Autor: Nassim Nicholas Taleb

Editorial: Booket

Año: 2012

Páginas: 592

Precio: 10,50 Euros

Sinopsis

COMPRAR

https://www.amazon.es/cisne-negro-improbable-Divulgaci%C3%B3n-Actualidad/dp/8408008544/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=el+cisne+negro&qid=1554563132&s=books&sr=1-1
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Fecha Lugar Organizador Título

2 Abr Amsterdam Codemotion Codemotion Amsterdam

2 Abr Darmstadt, 
Alemania

Technische 
Universität Darmstadt COSADE 2019

8-11 Abr Singapur Kaspersky SECURITY ANALYST SUMMIT

8 Abr Hamburgo CONECT GLOBAL 
LEADERS Rethink IT security

9 Abr Madrid OnData Congreso de Informática Forense 
y Seguridad

9 Abr Ginebra Free and Safe Free and Safe in Cyberspace

10-11 Abr Praga QuBit Conference Qubit 2019 Cybersecurity 
Conference

11 Abr Seul Zer0Con Zer0Con

12 Abr Barcelona Bsides BSides Barcelona

15 Abr La Haya ISC2 (ISC)2 Secure Summit EMEA

16-19 Abr La Toja, España WorldCIST
World Conference on Information 
Systems and Technologies 
(WorldCIST19)

23 Abr Buenos Aires Usuaria Segurinfo Argentina 2019

24-25 Abr Amsterdam NCSC CYBERUK 2019

26 Abr Madrid Universidad de 
Granada

JASYP ‘19 (Jornadas de Anonimato, 
Seguridad y Privacidad)

Eventos

https://www.rethink-it-security.de/
https://www.free-and-safe.org/6th-edition-geneva/
https://www.ondata.es/congreso/
https://prague.qubitconference.com/
https://sas.kaspersky.com/
https://ras51.informatik.uni-stuttgart.de/cosade19/
https://tickets.codemotion.com/codemotion-amsterdam-2019-splash-blind/
http://securesummits.isc2.org/events/2019-isc-secure-summits-emea/event-summary-2c3248513a1d4302a27884ff1db26aa8.aspx
https://www.segurinfo.org/argentina-2019/#sponsors
http://www.worldcist.org/
https://www.ncsc.gov.uk/section/keep-up-to-date/cyberuk
https://bsides.barcelona/
http://zer0con.org/
https://interferencias.tech/jasyp/
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