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Comentario THIBER:

Hack The Pentagon
AUTOR: Enrique Fojón Chamorro, 
sub-director de THIBER

En Marzo de 2016, inspirándose en programas similares 
llevados a cabo por grandes compañías tecnológicas de 
los Estados Unidos, el Pentágono, a través del Defense 
Digital Service (DDS),  anunciaba la convocatoria del pri-
mer Bug Bounty en la historia de la administración del país. 
Bajo el elocuente título de “Hack the Pentagon”,  el enton-
ces Secretario de Defensa Ash Carter retaba a los hackers 
estadounidenses  a reportar los fallos de seguridad que 
detectasen en los sitios webs dependientes del Departa-
mento de Defensa.  

En 2016, 1.400 hackers – entre los que se encontraban 
profesionales de las TIC, profesores universitarios e incluso 
estudiantes de bachillerato- siguieron las reglas impuestas 
por el Departamento de Defensa para testear la seguridad 
de parte del ciberespacio militar estadounidense. Cientos 
de bugs fueron reportados – el primero de ellos a los 13 

minutos de comenzar el reto -y más de 75.000 dólares 
repartidos entre los expertos que reportaron fallos de 
seguridad relevantes. Ante el éxito de esta iniciativa, el 
Pentágono organizó otras actividades similares como los 
programas “Hack the Army” , “Hack the Air Force” o “Hack 
the Marine Corps” y en los cuales se invitó a participar a 
hackers  procedentes de Australia, Nueva Zelanda, Canadá 
y Reino Unido, países que junto a Estados Unidos forman 
la Alianza Five Eyes. 

Pues bien, tres años después, Hack The Pentagon ha 
abandonado su carácter experimental y se ha convertido 
en una práctica necesaria para la ciberseguridad del De-
partamento de Defensa estadounidense. En este sentido, 
el U.S Air Force ha utilizado esta iniciativa para testear la 
seguridad de sus sistemas logísticos o algunos de los sis-
temas del F-15. 

Fuente: Notebookspec.com

http://whatis.techtarget.com/definition/bug-bounty-program
https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/684106/statement-by-pentagon-press-secretary-peter-cook-on-dods-hack-the-pentagon-cybe/
https://hackerone.com/deptofdefense
https://hackerone.com/deptofdefense
https://www.hackerone.com/blog/Hack-The-Army-Results-Are-In
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/02/history-of-5-eyes-explainer
https://www.wpafb.af.mil/News/Article-Display/Article/1791185/friendly-white-hat-hacking-aims-to-strengthen-logistics-it-systems/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2019/08/14/the-cybersecurity-202-hackers-just-found-serious-vulnerabilities-in-a-u-s-military-fighter-jet/5d53111988e0fa79e5481f68/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2019/08/14/the-cybersecurity-202-hackers-just-found-serious-vulnerabilities-in-a-u-s-military-fighter-jet/5d53111988e0fa79e5481f68/
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Además, este tipo de eventos están posibilitando que el 
Pentágono integre profesionales, procesos y tecnologías 
innovadoras en la seguridad y defensa de sus ciberespa-
cios específicos.  

Del mismo modo, el Pentágono ha decidido seguir am-
pliando el ámbito de estas iniciativas y para ello cuenta con 
un grupo reducido de hackers  con el objetivo de testear 
los sistemas internos del Pentágono, algunos de ellos 
críticos para su actividad diaria. Para ello, los expertos del 
Departamento de Defensa han replicado ciertos sistemas 
de información y comunicaciones militares en sus Cyber 
Ranges, entornos virtuales donde los hackers pueden tes-
tear la seguridad de los citados sistemas sin necesidad de 
tener acceso a los entornos de producción.

No cabe duda de que la ciberseguridad y la ciberdefensa 
son una prioridad política y operativa para el Pentágono, 
tal y como demuestra el sustancial incremento en el presu-
puesto destinado a ciberoperaciones así como la prórroga 
del programa de contratación de personal civil  del DoD 
que potenciará la contratación de especialistas para el 
desarrollo, operación y mantenimiento de las capacidades 
cibernéticas del Pentágono. Algunos de estos especialistas 
serán reclutados tras la realización de este tipo de retos.

En definitiva, iniciativas como “Hack the Pentagon” no solo 
posibilitan la resolución de incidentes de seguridad en 
parte del ciberespacio militar estadounidense, sino que 
además permite identificar y captar talento en el ámbito de 
la ciberdefensa nacional; otro países están comenzando a 
implementar iniciativas similares.
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El U.S Air Force ha 
utilizado esta iniciativa 

para testear la seguridad 
de sus sistemas logísticos 
o algunos de los sistemas 

del F-15

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/OSD000999-17-RES-Final.pdf



