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Comentario THIBER:

Embajadas de 
Datos: hacia la 
ciber-resiliencia  
gubernamental

AUTOR: Enrique Fojón Chamorro, 
sub-director de THIBER

La creciente amenaza cibernética, en especial la provenien-
te de Moscú, provocó que el gobierno estonio acelerase sus 
planes –que comenzaron a diseñar a principios de 2014– 
para la creación de las primeras embajadas de datos alre-
dedor del mundo. 

Estas embajadas son centros de datos –localizadas funda-
mentalmente en infraestructuras nacionales en el exterior, 
principalmente en embajadas físicas en las capitales de sus 
principales aliados, entre las que además de Luxemburgo, 
donde se empezó a construir la primera en 2017, se barajan 
Reino Unido, los Países Bajos, Estados Unidos o Japón–que 
albergarán una réplica de los sistemas TIC y las bases de 
datos críticas necesarias para garantizar el funcionamiento 

del país en caso de invasión, ciberataque, desastre natural 
o cualquier otro tipo de contingencia que pusiese en jaque 
el funcionamiento de una nación cada vez más dependiente 
del ámbito digital.

La abrupta adaptación de la inmensa mayoría de las socie-
dades y gobiernos frente a los riesgos del ciberespacio les 
está llevando a dotarse de nuevas capacidades e instrumen-
tos de ciberseguridad y ciberdefensa que hasta hace unos 
años parecían de ciencia ficción, intentando garantizar así 
su ciber-resiliencia. El riesgo –real y factible– que corren 
los sistemas de información públicos en el interior de los 
países está llevando a reforzar sus infraestructuras de tec-
nologías de la información y las comunicaciones, pero tam-

Fuente: gnc.com
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bién a pensar en nuevos instrumentos como la replicación 
de esos sistemas en el exterior para diversificar los riesgos 
y potenciar la resiliencia frente a ellos. Las embajadas de 
datos se constituyen en una opción de respuesta ante futu-
ras –y cada vez más frecuentes– crisis cibernéticas.

Lo que convierte a las embajadas de datos en algo revolu-
cionario no es ni mucho menos su vertiente técnica, puesto 
que el almacenamiento de información en servidores exter-
nos o en la “nube” es algo que se ha normalizado en los úl-
timos años en el ámbito empresarial y gubernamental, sino 
que lo realmente novedoso es que sea un gobierno quien 
replique buena parte de su información, incluida la sensi-
ble y clasificada, en diversas localizaciones físicas fuera del 
territorio nacional, bien sea en terceros países dentro de 
instalaciones sujetas al derecho diplomático y consular o en 
servidores privados.

Si la iniciativa estonia resulta ser un éxito, puede sentar 
las bases para la proliferación de embajadas de datos en 
otros países o a la inversa permitir que otros países puedan 
albergar sus embajadas de datos en territorio estonio. El 
enfoque tiene el potencial no solo de aumentar la resiliencia 
cibernética y la disuasión contra las amenazas cibernéticas, 
sino que también puede verse como un ejercicio de fomento 
de la confianza entre los estados con infraestructuras críti-
cas interdependientes. A la larga, dicha interdependencia y 
cooperación pueden fomentar el establecimiento de normas 
internacionales con respecto al ciberespacio.

Por tanto, las embajadas de datos son una opción que se 
debe sopesar porque su réplica no está exenta de riesgos, 
tanto por aquellos relacionados con la inherente vulnerabili-
dad de las TIC así como por los condicionantes físicos, téc-
nicos, económicos y políticos que conllevan y dificultan su 
generalización en el medio plazo. Por tanto, la experiencia 
estoniana resultará esencial para determinar la forma en la 
que se podrían articular si se consideran interesantes para 
la política exterior y la ciberseguridad de un país y de la 
comunidad internacional en general.
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“la experiencia estoniana 
resultará esencial para 

determinar la forma en la 
que se podrían articular si 

se consideran interesantes 
para la política exterior y 
la ciberseguridad de un 
país y de la comunidad 

internacional”
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ENISA threat landscape 
for 5G networks (ENISA)

FEDERAL CYBERSECURITY 
RESEARCH AND DEVELOPMENT 

STRATEGIC PLAN (Office of POTUS)

Good practices for 
cybersecurity in the maritime 

sector (ENISA)

Encouraging Digital Security 
Innovation (OECD)

TOWARDS A GLOBAL 
FRAMEWORK FOR CYBER 

PEACE AND DIGITAL 
COOPERATION: AN AGENDA 

FOR THE 2020s (Internet 
Governance Forum Berlin)

National Cyber Security 
Organisation: CZECHIA 

(NATO CCDCOE)

Improving the cybersecurity 
of the electric distribution grid 

(Vermont Law School)

The European Cybersecurity 
Market (Enterprise Ireland)

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-5g-networks
https://www.nitrd.gov/pubs/Federal-Cybersecurity-RD-Strategic-Plan-2019.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-for-cybersecurity-in-the-maritime-sector	
https://www.oecd.org/internet/global-forum-digital-security/events/gfdsp-slides-november-2019.pdf
https://leibniz-hbi.de/uploads/media/default/cms/media/05sk62i_Kleinwa%CC%88chter,%20Kettemann,%20Senges%20(eds.),%20Global%20Framework%20for%20Cyber%20Peace%20(2019).pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2019/12/CS_organisation_CZE-3.0_Revised_TJ_Final_PDF.pdf
https://www.vermontlaw.edu/sites/default/files/2019-11/VLS%20IEE%20-%20Cybersecurity%20Report%20-%20Phase%202.pdf
https://globalambition.ie/wp-content/uploads/2019/11/The-European-Cybersecurity-Opportunities-for-Irish-SMEs_Full-Report.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
noviembre 2019

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

El ransomware desplegado como último stage o etapa de un 
vector más avanzado sigue siendo la amenaza más carac-
terística de este período en el ámbito del cibercrimen, re-
forzando la tendencia de infectar proveedores de servicios 
gestionados (MSPs) para aumentar el impacto operativo en 
las empresas cliente: ConnectWise y Everis son los casos 
más notables. Otras compañías sufrieron el mismo ataque, 
como Boardriders (la empresa tras las marcas Quicksilver y 
Billabong), así como un gran número de centros educativos, 
servicios médicos y organizaciones en todo el mundo.

Durante los primeros días noviembre, un ransomware dirigi-
do atacó las redes de al menos dos compañías en España. 
Entre los objetivos se encontraban Everis, una importante 
subsidiaria de servicios IT y consultora del grupo de comu-
nicaciones globales con sede en Japón NTT, y la compañía 
de radio Cadena SER. El Departamento de Seguridad Na-
cional (DSN) informó sobre el ataque a SER a lo largo del 
día, pero proporcionó pocos detalles.

Cibercrimen

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/04/companias/1572884160_462856.html
https://cadenaser.com/ser/2019/11/04/sociedad/1572862102_968725.html
https://cadenaser.com/ser/2019/11/04/sociedad/1572862102_968725.html
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/ciberataques-ransomware-04-noviembre-2019
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/ciberataques-ransomware-04-noviembre-2019
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Algunas compañías, cortaron algunos de sus servicios pres-
tados por los afectados como medida de precaución. El ran-
somware parece ser una variante de la familia BitPaymer que 
parece estar conectada al grupo de malware Dridex, como afir-
man algunos investigadores de seguridad como Vitali Kremez.

Ya en julio, diversos analistas notificaron campañas de 
malware Dridex que estaba siendo empleadas para desple-
gar una variante de BitPaymer en una campaña que dirigida 
a un proveedor de servicios, aprovechando la cadena de su-
ministro para atacar a los clientes de dicho proveedor.

ConnectWise, empresa con sede en Florida que ofrece 
soluciones de administración IT remota, fue objeto de un 
ataque de ransomware a comienzos de mes. Tras los pri-
meros análisis, se aconsejó a más de 100.000 usuarios que 
bloqueasen el acceso a los servidores de ConnectWise Au-
tomate. En este caso, la famila del ransomware empleado 
es conocido como Ryuk, presente en decenas de ataques 
en todo el mundo durante los últimos meses a través de una 
distribución masiva con campañas de malspam y Emotet.

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

no
vi

em
br

e 
20

19

https://blog.morphisec.com/bitpaymer-ransomware-with-new-custom-packer-framework
https://arstechnica.com/information-technology/2019/10/the-count-of-managed-service-providers-getting-hit-with-ransomware-mounts/
https://arstechnica.com/information-technology/2019/10/the-count-of-managed-service-providers-getting-hit-with-ransomware-mounts/
http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/looking-behind-the-connectwise-ransomware-attacks/article/561402
http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/technology/looking-behind-the-connectwise-ransomware-attacks/article/561402
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Visto por primera vez en agosto de 2018, las detecciones 
de Ryuk están en aumento, presentando un crecimiento de 
un 88% entre el segundo y el tercer trimestre de 2019. Las 
campañas de Ryuk se atribuyen al grupo con motivación fi-
nanciera Wizard Spider, de origen ruso. Ryuk focaliza sus 
víctimas en compañías privadas y, en menor escala, en ad-
ministraciones públicas, estableci endo el rescate en línea 
con la capacidad percibida de potencialidad de pago de la 
víctima. Por ejemplo, la administración de Massachusetts 
a principios de año afrontó una nota de pago de Ryuk de 
más de 5 M$, uno de los mayores rescates conocidos (no 
se llegó a pagar en este caso). Ryuk también presentó una 
campaña masiva coordinada en agosto que impactó en23 
agencias gubernamentales de Texas.

Ryuk ha agregado recientemente dos características para 
mejorar su efectividad en la infección: la capacidad de ata-
car a sistemas que están en modo de “espera” o de suspen-
sión en la red (wake-on-LAN); y el uso del ping ARP (pro-
tocolo de resolución de direcciones  para buscar unidades 
en la LAN de una víctima. El ping ARP es un método para 
descubrir y localizar hosts en una red mediante el envío de 
tramas a nivel de capa de enlace utilizando el método de 
solicitud ARP mencionado anteriormente.
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https://threatpost.com/ransomware-triple-digit-spike-corporate-detections/147100/
https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/actor/wizard_spider
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Boardriders, distribuidores de las marcas Billabong y Quic-
kSilver, confirmaba haber sufrido un ataque de ransomwa-
re, requiriendo que la compañía apagara sus sistemas y se 

moviesen al centro de respaldo para restaurar sus servicios 
técnicos, conllevando un retraso en envíos de las compras 
en varias partes del mundo.

Se publicaron mensajes en varios de los sitios web de co-
mercio electrónico de la compañía a nivel mundial, , que la 
compañía estaba experimentando demoras y ofreciendo a 
los compradores un 20% de descuento en los pedidos. Esos 
mensajes, obviamente, se han eliminado de forma paulatina 
con la vuelta a la normalidad de los sistemas. 

De forma coetánea a la ejecución de la misión de aterrizaje 
lunar Chandrayaan-2, la Indian Space Research Organisation 
(ISRO) fue notificada sobre un posible ataque contra sus sis-
temas informáticos. Según un informe de Indian Express (IE) el 
pasado 6 de noviembre, junto con la planta de energía nuclear 
Kudankulam (KKNPP) en Tamil Nadu, ISRO fue también obje-
tivo de una campaña dirigida atribuible a Lazarus group, actor 
con potencial vinculación estatal al régimen de Pyongyang.

El 3 de septiembre, el Centro Nacional de Coordinación Ci-
bernética (agencia de ciberseguridad y vigilancia electró-
nica de la India), recibió un reporte de inteligencia de una 

compañía norteamericana sobre un actor de amenazas con 
vinculación estatal norcoreana contra los controladores de 
dominio maestros en la planta nuclear de Kudankulam, así 
como contra la ISRO, con un malware identificado como 
Dtrack, desarrollado aparentemente por Lazarus. Un ataque 
efectivo contra los controladores de dominio, permitiría vir-
tualmente al atacante externo acceso privilegiado a todo el 
parque informático de la víctima, interceptando solicitudes 
de autenticación así como filtrando información sensible.

Tras los primeros análisis desarrollados por la Organización 
de Investigación Espacial de la India, parece que el vec-
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https://www.bleepingcomputer.com/news/security/quiksilver-and-billabong-affected-by-ransomware-attack/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/quiksilver-and-billabong-affected-by-ransomware-attack/
https://www.thenewsminute.com/article/we-were-warned-cyber-attack-isro-confirms-reports-malware-attack-111955
https://www.thenewsminute.com/article/we-were-warned-cyber-attack-isro-confirms-reports-malware-attack-111955
https://indianexpress.com/article/india/not-only-kudankulam-isro-too-was-alerted-of-cyber-security-breach-6105184/
https://indianexpress.com/article/india/not-only-kudankulam-isro-too-was-alerted-of-cyber-security-breach-6105184/
https://www.orfonline.org/expert-speak/cyber-attack-against-knppp-and-isro-the-threat-comes-home-57700/
https://www.orfonline.org/expert-speak/cyber-attack-against-knppp-and-isro-the-threat-comes-home-57700/


10

tor de entrada fue una campaña de spearphishing dirigido 
contra sus empleados, que accidentalmente instalaron los 
artefactos de malware. Las autoridades han negado que el 
ataque cibernético haya afectado en modo alguno la misión 
Chandrayaan-2 a la Luna, que por otra parte fue catalogada 
como un fracaso para las aspiraciones espaciales indias tras 
perder contacto la estación de control en Bangalore con la 
nave a los pocos días de su lanzamiento. Aun así, la propia 
agencia espacial en una nota hizo hincapié en que sus siste-
mas críticos de misión no habían sido ‘comprometidos’ por 
el ataque.

Platinum es uno de los actores APT más avanzados tecnológica-
mente con un escenario de operaciones tradicionalmente centra-
do en la región APAC. Durante un análisis de actividad reciente 
publicado por Kaspersky, se ha identificado al actor de APT usando 
una nueva puerta trasera que se ha denominado Titanium (llamada 
así por una contraseña encontrada para detonar uno de los archi-
vos autoejecutables). Titanium es el último paso tras una cadena 
secuencial de etapas de dropping de implants, descarga e ins-
talación de componentes. El malware se esconde en cada etapa 
imitando software legítimo común (software de controladores de 
sonido, herramientas de creación de video y copias de DVD, etc).

Ilustración 1. 
Ilustración 1 Infografía del 
ISRO indio
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-7663917/Indias-doomed-moon-mission-hacked-North-Korea-cyber-experts-believe.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7663917/Indias-doomed-moon-mission-hacked-North-Korea-cyber-experts-believe.html
https://securelist.com/titanium-the-platinum-group-strikes-again/94961/
https://securelist.com/titanium-the-platinum-group-strikes-again/94961/
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Platinum ha sido rastreado desde 2012 y generalmente 
apunta a objetivos gubernamentales, militares y políticos en 
toda la región Asía-Pacífico.

Ilustración 2. Mapa 
de infección de la última 
campaña de Platinum 
(fuente: Kaspersky)

Ilustración 3. El 
servidor de mando y control 
responde con un archivo 
PNG que contiene datos 
ocultos con esteganografía 
(Fuente Kaspersky)

Titanium pues presenta un esquema de infiltración comple-
jo. Implica numerosos pasos, con técnicos de ocultación y 
evasión avanzadas, y requiere una buena coordinación entre 
todos ellos. Además, ninguno de los archivos en el sistema 
de archivos puede ser detectado como malicioso debido al 
uso de tecnologías de cifrado y sin archivos. 
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https://www.zdnet.com/article/platinum-apts-new-titanium-backdoor-mimics-popular-pc-software-to-stay-hidden/
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Finalmente, en el plano de las operaciones de información, 
investigadores de EU DisinfoLab, una ONG con sede en la UE 
centrada en la investigación de campañas avanzas de desin-
formación, descubrieron en noviembre una red de 265 webs 
de noticias que utilizaban nombres y marcas desaparecidos 
durante el siglo XX para impulsar la cobertura de los medios 
en una narrativa contra Pakistán dentro del ciclo regular de 
noticias. esta red de sitios de noticias falsas está vinculada 
a un grupo de empresas indias, ONG y grupos de expertos.

El equipo de DisinfoLab de la UE cree que el objetivo de esta 
red global de organizaciones de noticias falsas era influir en 

instituciones globales, representantes políticos y la opinión 
pública internacional sobre Pakistán al amplificar el discurso 
negativo anti-Pakistán. Además, las webs de noticias falsas 
también estaban destinados a reforzar la legitimidad de las 
ONG antipakistaníes al proporcionar materiales de prensa 
vinculables para reforzar una agenda contra Pakistán.

Para orquestar la campaña, se creo un sistema que agre-
gaba varias capas de medios de comunicación que se citan 
y amplifican entre sí, haciendo que sea más difícil para el 
lector rastrear la manipulación y, a su vez ofrecen un ‘espe-
jismo’ de apoyo internacional.

Hacktivismo, guerra electrónica y 
operaciones de información

Ilustración 4. estructura de capas creado para 
la campaña de desinformación

Aunque la llegada del 5 de noviembre siempre crea mucha 
expectativa por las potenciales campañas de índole hack-
tivista, al final las acciones más  relevantes se dieron en 
el ámbito italiano, con algunas operaciones contra diversas 
webs del gobiernos central y regional, y con la filtración de 
5,4 Gb de datos personales pertenecientes a los clientes 
italianos de Lyca Mobile.
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https://www.disinfo.eu/2019/12/16/fake-media-and-ngos-a-pro-indian-network-designed-to-influence-policymakers/
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La “Million Mask March”, también conocida como “ Opera-
tion Vendetta “, es una protesta anual mundial asociada con 
el grupo hacktivista Anonymous que se celebra anualmente 
en el Día de Guy Fawkes, el 5 de noviembre. Las motiva-
ciones para las protestas varían año tras año, incluyendo 
proclamas contra la corrupción en la política, la desmilitari-
zación, la violencia policial y el activismo ambiental.

Ilustración 5. captura de pantalla mostrando 
los resultados de la búsqueda usando como clave 
“Pakístán” en el Times of Bulgaria.

Los hacktivistas italianos afirman haber atacado con éxito 
la Cámara de Diputados, la prefectura de Nápoles, la orden 
de los abogados de Arezzo, Grosseto y Perugia, la Agencia 
de Medio Ambiente en las regiones de Abruzzo y Puglia y 
muchos otros sitios gubernamentales.

El popular grupo italiano LulzSecITA también se unió a la 
protesta atacando la web de la compañía telefónica Lyca 
Mobile. El grupo filtró tarjetas de identificación públicas, 
pasaportes, licencias de conducir, registros telefónicos y 
tarjetas de crédito de la compañía telefónica Lyca Mobile, 
aglutinando un total de 5,4 GB de documentos.
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https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2019/11/05/news/anonymous-attacca-ordini-professionali-e-operatori-telefonici-online-migliaia-di-carte-d-identita-1.37842440/amp/?__twitter_impression=true
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En nombre de la Operación #FifthOfNovembe, los hacktivis-
tas de Anonymous Italy piratean varios sitios web del go-
bierno central y local, incluida la Cámara de Diputados, la 
prefectura de Nápoles, la orden de los abogados de Arezzo, 
Grosseto y Perugia, la Agencia de Medio Ambiente de los 
Abruzos y Puglia regiones y muchos otros sitios https://se-
curityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-ly-
ca-mobile.html

Durante el mismo mes, el 19 de noviembre, ‘LulzSecITA’ 
mostraba en Twitter capturas de pantalla que sugerían un 
acceso a datos personales de empleados de Bayer Italia. 

Finalmente, en el plano local, ‘La 9 de Anon” publicó diver-
sos mensajes en la plataforma Mastodon (eliminados poste-
riormente) en los que reflejaban la inminente publicación de 
un nuevo ataque. 

Así pues, el día 21, La 9 comunicaba a través de su canal 
en Tumblr que había vulnerado la web de la agencia de no-
ticias EFE, logrando acceso ilegítimo a su portal de noti-
cias. De este acceso no se ha derivado, a priori a juzgar por 
los propios comentarios de los actores, filtración de datos 
sensibles al dominio público. La narrativa argumentativa del 
ataque era una acción de respuesta ante la aprobación por 
parte del Gobierno del polémico RD Ley por el que se adop-
tan medidas urgentes por razones de seguridad pública en 
materia de administración digital, contratación del sector 
público y telecomunicaciones, otorga un mayor control al 
gobierno en materia de telecomunicaciones y aumenta sus 
posibilidades de actuación ante posibles infracciones a tra-
vés de las redes y los servicios de comunicaciones electró-
nicas, pudiendo incluso llegar a asumir la gestión directa de 
los mismos o su intervención tanto en el plano electrónico 
como de infraestructura.

Ilustración 5. Captura de pantalla 
de acceso ilegítimo sobre un subdomínio 
de Bayer Italia

Ilustración 5. Prueba de acceso 
al portal de contenidos interno de 

Agencia EFE
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https://securityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-lyca-mobile.html
https://securityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-lyca-mobile.html
https://securityaffairs.co/wordpress/93474/hacktivism/lulzsecita-lyca-mobile.html
https://la9deanon.tumblr.com/post/189209145619/la-nueve-desde-la-agencia-efe
https://la9deanon.tumblr.com/post/189209145619/la-nueve-desde-la-agencia-efe
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Las zonas grises del 
ciberespacio AUTOR: Guillem Colom, 

director de THIBER, the 
cybersecurity think tank

La zona gris, definida como la franja que separa la paz de la guerra abierta es, por natura-
leza, ambigua. Esta ambigüedad es la que permite a actores que se consideran marginados por el orden 
internacional liberal surgido de la Segunda Guerra Mundial proyectar su poder más allá de sus fronteras 
sabiendo que, si sus actividades pueden ser negadas de forma plausible y no afectan intereses vitales de 
sus víctimas, difícilmente tendrán una respuesta clara y efectiva. En otras palabras, observadas de forma 
aislada, estas acciones que podrán orientarse contra toda la sociedad difícilmente constituirán un casus 
belli porque siempre intentarán situarse bajo el umbral del conflicto. Sin embargo, su efecto agregado 
a largo plazo mediante la “táctica del salami” sí podría alterar las correlaciones de fuerzas existentes.
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Aunque muchas de estas actividades se realizan en el mun-

do físico (las tradicionales incursiones de pesqueros chinos 

en islas en disputa con Japón, los “hombrecillos verdes” 

rusos en Crimea o los recientes ataques sobre petroleros 

saudíes en el Golfo Pérsico), cada vez más se realizan tam-

bién en el mundo virtual. Ello se debe a la ambigüedad, 

anonimidad, asimetría, economía y ubicuidad propias del 

ciberespacio. Estas características permiten a muchos 

actores proyectar su poder de manera asimé-

trica dificultando la atribución de sus acciones, 

impidiendo la asignación de responsabilidades 

legales, imposibilitando cualquier represalia 

contra ellos y comprometiendo la credibilidad 

de las herramientas disuasorias del actor que 

ha sido atacado. Inicialmente, sucesos como los ci-

berataques procedentes de Rusia sobre Estonia (2007) y 

Georgia (2008) o el ciberespionaje chino (que culminó con 

la famosa atribución de la Amenaza Persistente Avanzada 1 

(APT-1) en 2013), motivaron que el foco de atención estra-

tégico se centrara en las actividades de explotación y los 

potenciales efectos disruptivos que podría tener un cibera-

taque contra servicios, sistemas o redes. De ahí el interés 

de la comunidad internacional en determinar qué tipo de 

ciberataque podría constituir un casus belli y en plantear 

un enfoque “clásico” a la disuasión por negación y castigo. 

Sin embargo, la expansión del califato islámico en Iraq, Irán 

o Yemen, la ocupación de Crimea, la invasión del este de 

Ucrania o las operaciones de influencia en los pasados co-

micios presidenciales estadounidenses demostraron que el 

entorno online también posibilitaba otras actividades de mu-

cho menor perfil, pero igualmente susceptibles de afectar la 

seguridad nacional. La propaganda multicanal, el perfilado 

de usuarios para reforzar su filtro burbuja, la viralización de 

noticias falsas o la filtración de información personal com-

prometida también podían servir para explotar las divisiones 

existentes en las sociedades e influir sobre sus opiniones 

públicas. Además, las campañas rusas en Crimea, Ucrania o 

Siria no sólo volvieron a poner de manifiesto la relevancia de 

la guerra electrónica en los conflictos modernos, sino tam-

bién demostraron el potencial empleo del espacio radioeléc-

trico para realizar actividades en la zona gris, desde inter-

ferir comunicaciones, degradar sistemas de defensa aérea, 

suplantar las señales de GPS hasta obstaculizar actividades 

de inteligencia.



17¿Qué tienen en común las ciberoperaciones 

(las antiguas acciones de explotación, defen-

sa o ataque), las operaciones de influencia en 

el ciberespacio o las actividades en el espacio 

radioeléctrico? Todas ellas se ejecutan en el espacio in-

formativo, que engloba el ciberespacio y cuyos efectos se 

pueden observar en el ámbito lógico, físico y cognitivo. Aun-

que el espacio informativo como nuevo dominio de la guerra 

se popularizó con el auge de la Revolución en los Asuntos 

Militares a principios de la década de 1990, con el paso a 

la transformación a finales de la década fue reemplazado – 

quizás por la penetración global de internet, su impacto en 

la economía mundial o la creciente dependencia sobre los 

servicios e infraestructuras que lo posibilitaban – por el ci-

berespacio como un dominio eminentemente técnico y como 

quinto dominio de la guerra…al menos para Occidente.

Si algo hemos visto durante los últimos años y hemos ex-

puesto repetidamente en THIBER, the cybersecurity think 

tank, es que la información es una relevante herramienta 

para la proyección del poder nacional, uno de los pilares de 

la soberanía nacional y uno de los principales activos a pro-

teger para mantener la estabilidad frente a actividades de 

influencia externa que van más allá de los ya famosos ciber-

ataques, desinformación y propaganda. Lo que sí debemos 

entender es que estas actividades – que no necesariamente 

tienen que ser realizadas por los tradicionales regímenes 

revisionistas como China, Rusia, Irán o Corea del Norte – 

difícilmente se detendrán, sino que mutarán, mejorarán y 

continuarán realizándose en esta amplia zona gris que sep-

ara la paz de la guerra abierta.
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Libro recomendado:

Vigilancia 
permanente

El mayor escándalo diplomático de la historia. Una vida al 
servicio de la verdad. Las memorias que agitarán la geopo-
lítica mundial. «Me llamo Edward Snowden. Antes trabajaba 
para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo.» En 
2013, Edward Snowden, responsable de la mayor filtración 
de inteligencia en la historia, sacudió al mundo revelando 
que el gobierno estadounidense tenía la capacidad de 
leer cada correo electrónico, escuchar cada llamada y 
entrometerse en los rincones de la vida privada de todos 
y cada uno de los ciudadanos del mundo. En Vigilancia 
permanente, Snowden desgrana por primera vez por qué 
lo hizo, cómo ayudó a construir un sistema de vigilancia 
masivo y la crisis de conciencia que le llevó a destaparlo 

todo y poner en jaque al sistema. Como resultado de aque-
llo, se inició una caza y captura internacional que a día de 
hoy sigue abierta. Un protagonista fascinante, ingenioso y 
con una mente prodigiosa convertido a lo largo de su vida 
en soldado, analista de inteligencia, agente de la CIA y, 
ya en el exilio, en activista por el derecho a la privacidad. 
Un libro que nos alerta sobre la deriva autoritaria de los 
Estados, que denuncia la colaboración entre el espionaje y 
las grandes multinacionales de la era digital y que destapa 
cómo nos vigilan y de qué manera se comercia con nuestra 
información personal. Porque como anuncia Snowden en 
su libro, «la lucha por el derecho a la intimidad es la nueva 
lucha por nuestra libertad».

Autor: Edward Snowden

Editorial: Planeta

Año: 2019

Páginas: 448

Precio: 19,85 Euros

Sinopsis

COMPRAR

https://www.amazon.es/Vigilancia-permanente-Ficci%C3%B3n-Edward-Snowden/dp/8408215566
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Cyber Defense Initiative Conference 
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