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Comentario THIBER:

Reino Unido 
pasa al ataque AUTOR: Enrique Fojón Chamorro, 

sub-director de THIBER

En 2016, el gobierno conservador de David Cameron hacía 
un balance positivo de los logros alcanzados tras la culmi-
nación de la primera Estrategia Nacional de ciberseguridad 
(2012-2016). Sin embargo, Londres también reconocía que 
la inversión de 1.000 millones de euros no había sido sufi-
ciente para salvaguardar su soberanía nacional en el cibe-
respacio y convertir al Reino Unido en una de las principales 
potencias mundiales en esta dimensión. 

El imparable aumento de la actividad cibernética y su uso por 
grupos criminales y potencias extranjeras provocaron que, 
a finales de 2016, el gobierno británico aprobase la  nueva 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2016-2021)  que, 
partiendo de los hitos alcanzados por la primera, contaba 
con un presupuesto cercano a los 2.200 millones de eu-

ros. El objetivo de la actual estrategia es haber implemen-
tado en 2021 un ambicioso conjunto de políticas públicas; 
cambios organizativos que permitan consolidar el Sistema 
Nacional de Ciberseguridad, donde se incluye el ya consti-
tuido National Cyber Security Centre’s (NCSC’s); así como 
la fabricación de tecnologías nacionales y dinamización de 
la industria tecnológica del país.

Entre las medidas ¨estrella¨ se encontraban la creación de 
capacidades cibernéticas ofensivas que implican intrusio-
nes deliberadas en los sistemas o redes de los adversarios 
(grupos  ciberterroristas, estados hostiles y/o bandas de 
cibercriminales)  con la intención de causar daño, interrup-
ción o destrucción. Estas nuevas capacidades debían for-
mar  parte del espectro completo de capacidades que se 

Fuente: The Times
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han desarrollado para disuadir a los adversarios y para ne-
garles oportunidades de atacar al gobierno británico, tanto 
en el ciberespacio como la esfera física. Pues bien, durante 
más de dos años, la creación de la National Cyber Force 
(NCF), que tenía como objetivo el desarrollo de acciones 
ofensivas fuera del territorio británico,  ha estado parada 
por las discrepancias entre sus dos principales sponsors: el 
Ministerio de Defensa y el servicio de inteligencia (GCHQ).  
Las NCF complementaran capacidades ya existentes y ge-
nerarán otras nuevas gracias a la incorporación de más de 
500 especialistas.

Sin embargo, la creación de las NCF está generando cierta 
polémica ya que sus actividades, así como su organización, 
han sido consideradas como información clasificada. Los 
expertos argumentan que la falta de claridad dificulta el de-
bate sobre los límites apropiados de la guerra cibernética 
en una democracia y qué tipo de ataques o medidas dis-
ruptivas pueden considerarse legítimos, particularmente si 
existe una fuerte dimensión militar en su trabajo.

Lo que resulta evidente es que la dimensión cibernética 
está adquiriendo cada día un protagonismo mayor en el ám-
bito de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia 
pero, ¿Cómo se financiará esta nueva necesidad? ¿Cómo 
se balancearán los presupuestos de Defensa para dotar-
se de capacidades cibernéticas? Mucho se debate sobre 
estos temas pero, salvo contadas excepciones, son pocas 
las naciones que dediquen importantes presupuestos a su 
ciberdefensa. 

La falta de claridad 
dificulta el debate sobre 

los límites apropiados de 
la guerra cibernética en 

una democracia y qué tipo 
de ataques o medidas 

disruptivas pueden 
considerarse legítimos, 

particularmente si existe 
una fuerte dimensión 

militar en su trabajo
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Cybercrime Prevention 
Principles for Internet Service 

Providers (World Economic 
Forum)

A Review of Power Industry’s 
Supply Chain Security Risks (RIDGE 

GLOBAL)

Standarization in support of 
the Cybersecurity Certification 

(ENISA)

Innovate for Cyber Resilience 
(Accenture)

UK Cyber Security Sectoral 
Analysis 2020 (Queens 

University)

Design and Implementation of 
an Availability Scoring System 

for Cyber Defence Exercises 
(NATO CCDCOE)

Australian Government Information 
Security Manual (Australian 

Cybersecurity Centre)

Informe de tendencias de 
CIberseguridad 2020 (Eleven 

Paths)

https://www.weforum.org/reports/cybercrime-prevention-principles-for-internet-service-providers
https://protectourpower.org/2020-cyber-risk-report.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-for-european-standardisation-in-relation-to-csa-i
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-116/Accenture-Cybersecurity-Report-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/861945/UK_Cyber_Sectoral_Analysis__2020__Report.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2020/02/M_Pihelgas_-_Design_and_Implementation_of_an_Availability_Scoring_System_for_Cyber_Defence_Exercises.pdf
https://www.cyber.gov.au/sites/default/files/2020-02/Australian%20Government%20Information%20Security%20Manual%20%28February%202020%29_0.pdf
https://pro-cdo-web-resources.s3.eu-west-1.amazonaws.com/elevenpaths/uploads/2020/2/elevenpaths-informe-tendencias-ciberseguridad-2020.pdf


6

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

fe
br

er
o 

20
20

Análisis de actualidad:

Ciberataques 
febrero 2020

Las grandes campañas de ransomware que protagonizaron 
el panorama de amenazas del último semestre de 2019 han 
caracterizado de nuevo los primeros dos meses de la nueva 
década. El ransom sigue siendo el principal vector de ata-
que en el ámbito del cibercrimen, con víctimas tan notables 
como la ciudad alemana de Potsdam, el aeropuerto interna-
cional de Nueva York (Sodinokibi), Oman United Insurance 
(una de las aseguradoras más grandes del país), Gedia Au-
tomotive Group, ISS, Electronic Warfare Associates (com-
pañía de electrónica de 40 años y un conocido contratis-
ta del gobierno norteamericano), y la francesa Bouygues 
Construction entre otros. 

Adicionalmente, las técnicas de extorsión han sido mejo-
radas, ya que algunos de los actores tras las campañas de 
ransomware están comenzando a filtrar los datos de las víc-
timas que se niegan a pagar el rescate, exponiendo a las 
compañías víctimas a las consecuencias de una fuga de da-
tos convencional como pueden ser sanciones regulatorias 
y demandas de los afectados. Así pues, siguiendo con la 
tendencia iniciada por los actores que emplean el ransom 
Maze de sustraer información durante una etapa previa, los 
responsables de la familia del ransomware DopplePaymer 
han lanzado una web que utiliza para publicar la información 
robada a sus víctimas que opten por no pagar el rescate.

Cibercrimen

Ilustración 1. Web Dopple Leaks

https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/doppelpaymer-ransomware-launches-site-for-publishing-victims-data/
https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/doppelpaymer-ransomware-launches-site-for-publishing-victims-data/
https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/doppelpaymer-ransomware-launches-site-for-publishing-victims-data/
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Finalmente, las campañas de ransomware, de forma causal 
en algunos casos y casual en otros, están entorpeciendo 
procesos judiciales como resultado del cifrado de eviden-
cias sustantivas en los juicios. Así ha sucedido en la ciudad 
americana de Stuart, en el caso en el que al menos seis 
presuntos narcotraficantes fueron puestos en libertad sin 
cargos tras más de un año y medio de investigación poli-
cial ya que la Oficina del Fiscal del Estado se vio obligada a 
abandonar por falta de pruebas. El problema viene derivado 
del ataque de ransomware que sufrieron los servicios dig-
itales públicos de la ciudad del estado de  Florida en abril 
de 2019. El departamento de policía de la ciudad se llevó 
la peor parte del daño. Entre los datos cifrados que no han 
sido capaces de recuperarse, se encuentran las evidencias 
incriminatorias (videos y fotos en formato digital principal-
mente) recopiladas durante la investigación del caso.
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Ciberespionaje
En unos informes publicados por The Guardian y el Financial 
Times, tras un análisis forense ejecutado sobre el teléfono de 
Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon, se ev-
idenció la sustracción de una gran cantidad de información 
personal del dispositivo tras haber recibir un archivo de video a 
través de WhatsApp, enviado por el futuro rey de Arabia Saudi-
ta, el príncipe Mohammed bin Salman, el 1 de mayo de 2018. 
A las pocas horas de que Bezos recibiera el video, comenzó 
una filtración masiva no autorizada de datos del móvil, que 
continuó y aumentó durante meses. La cantidad de datos ex-
traídos subrepticiamente del dispositivo superaba los 20 GB.

Según el informe, el mensaje fue enviado el 1 de mayo de 
2018 por el príncipe heredero de Arabia Saudí a Bezzos, se-
manas después de ambos se intercambiaran los números. 
Su relación comenzó cordialmente, pero se tensó cuando 
The Washington Post informó que el gobierno saudí estaba 
detrás asesinato y posterior desmembramiento del vetera-
no periodista saudita Jamal Khashoggi, que era columnista 
regular en el Washington Post, propiedad de Bezos, en el 
que criticaba de forma abierta el liderazgo autocrático del 
príncipe Mohammed. 

También en estos dos primeros meses del año, cabe desta-
car la información publicada relativa a una campaña contra 
Mitsubishi Electric ocurrida en junio de 2019, y presuntam-
ente llevada a cabo por un actor estatal chino denominado 
Tick (también conocido como Bronze Butler y REDBALD-
KNIGHT). Tick es un grupo de ciberespionaje conocido prin-
cipalmente por atacar a entidades japonesas, con objetivos 
que van desde infraestructuras críticas y organizaciones in-
dustriales a fabricantes tecnológicos. 

Su objetivo principal es robar propiedad intelectual, infor-
mación corporativa confidencial y detalles de producto, 
después de comprometer servidores corporativos a través 
de suplantación de identidad y explotación de vulnerabi-
lidades 0 Day. El grupo también es conocido por eliminar 
pruebas de dispositivos comprometidos para obstaculizar 
las investigaciones posteriores a sus ataques. 

La brecha comenzó a través de las filiales en China ex-
tendiéndose posteriormente a la red interna corporativa 
según un informe de Asahi Shimbun provocando el comuni-
cado oficial de Mitsubishi Electric.

https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.wptv.com/news/region-martin-county/stuart/fbi-investigating-ransomware-targeting-city-of-stuart
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/21/revealed-the-saudi-heir-and-the-alleged-plot-to-undermine-jeff-bezos
https://www.ft.com/content/83dcdf74-3c9b-11ea-a01a-bae547046735
https://www.ft.com/content/83dcdf74-3c9b-11ea-a01a-bae547046735
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mitsubishi-electric-warns-of-data-leak-after-security-breach/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mitsubishi-electric-warns-of-data-leak-after-security-breach/
https://www.asahi.com/articles/ASN1M6VDSN1MULFA009.html
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En un informe reciente, Investigadores de Trend Micro des-
cubrieron tres aplicaciones maliciosas que, actuando como 
un vector de explotación conjunto completo, estuvieron 
publicadas en el appstore oficial de Google desde marzo de 
2019, explotando dichas apps la vulnerabilidad de Android 
CVE-2019-2215. Dicha vulnerabilidad fue a su vez publicada 
a principios de octubre de 2019 como 0-day por el equipo 
de analistas de Google Project Zero.

Adicionalmente, tras una investigación más detallada, se con-
stató que las tres apps probablemente formen parte del arse-
nal del grupo conocido como SideWinder, activo desde 2012, 
focalizado en máquinas Windows de organizaciones militares.

Otro evento relevante en el ámbito de las ciberoperaciones 
estatales es la creciente actividad ofensiva cibernética del 
régimen de Teherán, como resultado del escalado de ten-
siones tras el asesinato de Qasem Soleimani, erosionando 
la relación con Estados Unidos y tensando el ya complejo 
panorama diplomático y cibernético entre ambos estados.

En los últimos dos meses, se han identificado diversos 
ataques de defacement con atribución iraní sobre entidades 
estadounidenses, junto con campañas de reconocimiento y 
harvesting de dispositivos conectados a compañías eléctri-
cas y energéticas norteamericanas.
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Ilustración 2. Comunicado oficial de Mitsubishi Electric sobre el incidente

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/first-active-attack-exploiting-cve-2019-2215-found-on-google-play-linked-to-sidewinder-apt-group/
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/first-active-attack-exploiting-cve-2019-2215-found-on-google-play-linked-to-sidewinder-apt-group/
https://securelist.com/apt-trends-report-q1-2018/85280/
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El pasado 29 de diciembre un actor con potencial vincu-
lación estatal iraní, desplegó una nueva variedad de wiper 
(destinado al borrado de datos de la máquina infectada) en 
la red de Bapco, la compañía petrolera nacional de Bahrein. 
Tras la instalación de los implants, al no haber infectado 
todo el parque informático de la compañía, no se llegaron a 
materializar impactos operativos significativos. El incidente 
de Bapco fue descrito en una alerta de seguridad publica-
da por la Autoridad Nacional de Ciberseguridad de Arabia 
Saudí. Los funcionarios saudíes remitieron dicha alerta a las 
compañías locales relevantes del sector energético, en un 
intento de por advertir sobre un ataque inminente, instando 
a las compañías a reforzar la protección de sus sistemas.
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Ilustración 3. Aplicaciones maliciosas 
identificadas por los analistas de TrendMicro

Ilustración 4. Vector de ataque 
vinculado a SideWinder

Ilustración 5. Alerta de seguridad 
publicada por la Autoridad Nacional de 
Ciberseguridad saudí

https://www.zdnet.com/article/dhs-iran-maintains-a-robust-cyber-program-and-can-execute-cyber-attacks-against-the-us/
https://es.scribd.com/document/442225568/Saudi-Arabia-CNA-report
https://es.scribd.com/document/442225568/Saudi-Arabia-CNA-report
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Aunque el incidente de Bapco no parece estar directamente 
relacionado con las tensiones entre EEUU e Irán, sí es una 
clara demostración de capacidades avanzadas ofensivas de 
Irán a la hora soportar ciberoperaciones destructivas, algo 
sobre lo que el Departamento de Seguridad Nacional nor-
teamericano advertía en una alerta publicada a comienzos 
de año.
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Ilustración 6. Alerta del DHS 
americano sobre las cibercapacidades 

iraníes

Ilustración 7. Vector de ataque 
asociado al wiper Dustman iraní

El wiper detectado en el ataque de Bapco ha sido denomi-
nado Dustman. Dustman representa pues el tercer malware 
destinado al de borrado de datos vinculado al régimen de 
Teherán, confirmando la ya larga trayectoria de esta familia 
de artefactos en el ámbito estatal iraní, con wipers como 
Shamoon o ZeroCleare.

https://www.dhs.gov/sites/default/files/ntas/alerts/20_0104_ntas_bulletin.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/ntas/alerts/20_0104_ntas_bulletin.pdf
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Ilustración 8. Mensaje en la cuenta oficial de Kuna, 
negando la autenticidad de la información publicada

Hacktivismo, guerra electrónica y 
operaciones de información
En el ámbito de la INFOOPS, cabe destacar el comunica-
do realizado por la agencia estatal de noticias de Kuwait 
(Kuna), que comunicó un secuestro de su cuenta oficial de 
Twitter, siendo empleada posteriormente para difundir infor-
mación falsa sobre una supuesta retirada de tropas aliadas. 
El mensaje, ahora eliminado, informaba de la recepción por 
parte del ministro de defensa kuwaití de una carta oficial de 
Estados Unidos comunicando una retirada de tropas, aban-
donando un campamento nacional en un plazo de tres días.

En el que podría ser identificado como uno de los primeros 
actos de desinformación de alto nivel con narrativa militar 
desde la escalada las tensiones entre Estados Unidos e 
Irán, la agencia de noticias KUNA anunció en Twitter que 
su cuenta había sido comprometida para, simultáneamente, 
sumarse Tareq al-Muzarem, jefe de la oficina de comunica-
ción del gobierno de Kuwait, con un comunicado oficial a 
través de una cuenta oficial en Twitter.

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

fe
br

er
o 

20
20

Finalmente, varias webs del gobierno griego fueron víctimas 
de ataques de DDoS cibernéticos durante el mes de enero, 
sufriendo cortes continuos. Entre las víctimas se encontra-
ban la web del Parlamento griego, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Bolsa de Atenas, el Servicio Nacional de In-
teligencia (EYP) y el Ministerio de Finanzas.

Un grupo turco llamado “Phoenix Helmets” (Anka Neferler 
Tim) publicó un post en Facebook reclamando la respons-
abilidad de los ataques, siendo un acto de respuesta a las 
amenazas de Atenas contra Turquía de los últimos meses.

https://www.reuters.com/article/iraq-security-kuwait-us/rpt-update-1-kuwait-says-report-of-us-troop-withdrawal-incorrect-kuna-agency-hacked-idUSL8N29D443
https://www.reuters.com/article/iraq-security-kuwait-us/rpt-update-1-kuwait-says-report-of-us-troop-withdrawal-incorrect-kuna-agency-hacked-idUSL8N29D443
https://greece.greekreporter.com/2020/01/18/turkish-hackers-conduct-multiple-cyber-attacks-on-greek-state-websites/amp/
https://greece.greekreporter.com/2020/01/18/turkish-hackers-conduct-multiple-cyber-attacks-on-greek-state-websites/amp/
https://www.facebook.com/ankaneferlertimmm/photos/a.297883017586059/496198957754463/?type=3
https://www.facebook.com/ankaneferlertimmm/photos/a.297883017586059/496198957754463/?type=3
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Análisis de la actualidad internacional

Cloud Act: 
Cronología fáctica AUTORA: Paula Hernández, 

analista de THIBER. DPO 
y responsable del área de 
nuevas tecnologías en la 
asesoría jurídica interna de 
KPMG

Trascurridos dos años desde la aprobación de la Ley Aclaratoria del Uso Legal de Datos en el Extranjero, 
conocida como CLOUD Act (acrónimo de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), desde Thiber pro-
ponemos un repaso cronológico por los hechos que han marcado el origen y el impacto de una normativa 
que destaca por su polémico objetivo: el acceso por parte del gobierno de Estados Unidos 
a los datos almacenados en servidores de proveedores tecnológicos estadounidenses, con indepen-
dencia del país en el que se encuentren. Es decir, el gobierno de EEUU puede tener acceso a nuestros 
datos a través de proveedores como Microsoft, Amazon, lo que a priori choca de frente con el espíritu de 
la regulación europea de protección de datos (RGPD), que regula de forma muy concreta el acceso a los 
datos de ciudadanos en territorio europeo.
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2013 | Caso Warrant 
Microsoft rehúsa una orden judicial del departamento de Justicia de EEUU, bajo la sección 
2703 de la Stored Communications Act, solicitando los correos electrónicos de un cliente pre-
suntamente relacionado con el tráfico de drogas. Microsoft argumenta que dicha normativa no 
recogía en su alcance la información almacenada en servidores ubicados fuera de los EEUU. 

Inicialmente, Microsoft pierde, al entender el juez que las órdenes bajo la Stored Communi-
cations Act funcionan como una orden judicial y una citación, y por lo tanto no están restrin-
gidas por restricciones territoriales, pero Microsoft apeló la decisión.

2016 | Invalidez de la Orden
El Tribunal de Apelación se pronuncia a favor de Microsoft, invalidando la orden federal de 
solicitud de información.
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2017 | Apelación
El Departamento de Justicia de EEUU apela la decisión (del Tribunal de Apelación) al Tribunal 
Supremo. 

Mientras la cuestión se encuentra pendiente de resolución 
por el Tribunal Supremo, el Congreso aprueba la CLOUD Act 

• Objetivo perseguido: El objetivo es proteger la se-
guridad pública y combatir los delitos graves, incluido el 
terrorismo, permitiendo al gobierno americano acceder a 
información almacenada en servidores europeos.

• Sujetos obligados: Obliga a los proveedores de ser-
vicios correo electrónico, mensajería instantánea, video-
conferencia, telefonía, almacenamiento de datos remo-
to o de respaldo, y alojamiento en la nube , a facilitar al 
gobierno americano la información o registros a los que 
tienen acceso, independientemente de si se encuentra 
dentro o fuera de los Estados Unidos.

• Ámbito objetivo: Con carácter general a la infor-
mación almacenada en los servidores de los 

proveedores obligados, incluyendo el contenido de 
una comunicación electrónica o registros sin 
contenido relacionados con un cliente o suscriptor.

• Causas de oposición: Un proveedor obligado puede 
impugnar una orden nacional que obligue a revelar el con-
tenido de una comunicación electrónica si:

1. el cliente o suscriptor no es ciudadano estadouni-
dense o residente permanente legal, corporación u 
otra entidad sin personalidad jurídica;

2. el cliente o suscriptor no reside en los Estados Unidos; y

3. La divulgación requerida crea un riesgo importante 
de que el proveedor viole las leyes de un gobierno 
extranjero con el que Estados Unidos tiene en efecto 
un acuerdo ejecutivo sobre acceso a datos.

2018 | Aprobación CLOUD Act
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Aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 el REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre cir-
culación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE, conocido como el Reglamento Europeo de protec-
ción de datos, RGPD o GDPR (por sus siglas en inglés). 

Esta normativa resulta aplicable al tratamiento de datos per-
sonales de interesados que residan en la UE, con indepen-

dencia del país donde se traten los datos. Si se tratan datos 
de europeos, resultará de aplicación el RGPD. 

La normativa europea de protección de datos se sustenta 
en unos principios muy concretos (artículo 5 RGPD), por 
su relevancia con el caso, destacaría el principio de licitud, 
lealtad y transparencia, que exige no solo que exista una 
causa legítima para tratar la información personal, sino 
que el interesado esté debidamente informado 
de ello. 
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2018 | RGPD

Microsoft publica una interesante entrada en su blog exponiendo su versión de los hechos. 
Destacando su denuncia respecto de una práctica, a su parecer, demasiado rutinaria de 
imponer órdenes de secreto a los proveedores de servicios en la nube impidiendo 
informar a los clientes, a veces indefinidamente, del hecho de que el gobierno había 
accedido a su información. Es decir, si EEUU emite una orden de secreto, puede acceder a 
tu información o la de tu empresa sin que tengas conocimiento de ello. 
El proveedor no puede informarte.A raíz de dicha denuncia, el Departamento de Justicia de 
EEUU estableció una nueva política para disminuir la cantidad de órdenes de se-
creto, poner fin a las órdenes de secreto indefinidas y asegurarse de que cada solicitud de 
una orden de secreto se revise con más cuidado. 

Otros proveedores relevantes, como por ejemplo Amazon, Google o IBM, ponen a disposi-
ción de sus clientes notas aclaratorias respecto del impacto de la CLOUD Act en sus servi-
cios en Europa.

2018 | Opinión de Microsoft

Se prevé la creación de un Common European 
Data Space, una gran nube conformada por las 
plataformas virtuales, públicas y privadas, de 
los países de la unión

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/04/03/the-cloud-act-is-an-important-step-forward-but-now-more-steps-need-to-follow/
https://aws.amazon.com/compliance/cloud-act/
https://services.google.com/fh/files/blogs/government_access_technical_whitepaper.pdf
https://www.ibm.com/blogs/policy/cloud-act/
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2019 | Acuerdos bilaterales

Apertura de negociaciones con EEUU, para consensuar un acuerdo sobre acceso transfronterizo a evidencias electrónicas 
para la cooperación judicial en materia penal.

Junio de 2019, el Consejo de la UE autoriza la apertura de negociaciones, en las que se espera que las garantías en 
materia de privacidad tengan el peso necesario.

Septiembre 2019, UE y EEUU inician negociaciones para un posible acuerdo.

Octubre de 2019, Reino Unido y EEUU, suscriben un acuerdo bilateral en virtud de la CLOUD Act. En la mayoría de 
los casos, el requisito de autorización judicial previa para el acceso a datos personales se ha eliminado, evitando así las 
protecciones proporcionadas por el actual Acuerdo de Asistencia Legal Mutua. 

La UE no es ajena a 
los riesgos derivados 

de la prestación de 
servicios críticos por 

parte de proveedores 
extracomunitarios.

El Comité Europeo de Protección de Datos o European Data 
Protection Board (EDPB), conformado por las autoridades 
de protección de datos de los países miembros, publica su 
opinión en relación al impacto de la CLOUD Act: ANNEX. Ini-
tial legal assessment of the impact of the US CLOUD Act on 
the EU, concluyendo, respecto de la solicitud de datos por 
parte de EEUU con base en la norma que nos atañe, que:

Un acuerdo internacional que contenga fuertes ga-
rantías procesales y sustantivas de derechos fundamentales 
parece el instrumento más apropiado para garan-

tizar el nivel necesario de protección para los interesados   de 
la UE y la seguridad jurídica de las empresas.

Una solicitud derivada de la CLOUD Act en virtud de un 
acuerdo internacional, podría encuadrarse en un tratamiento 
lícito en cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo 
con el artículo 6.1.c) RGPD.

Lo mejor es llegar a un acuerdo y definir “cuando sí”, “cuan-
do no” y “cómo”.

2019 | Opinión de Europa

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-10_edpb_edps_cloudact_annex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-10_edpb_edps_cloudact_annex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-10_edpb_edps_cloudact_annex_en.pdf
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Parece que el polémico impacto inicial de la CLOUD Act res-
pecto de la privacidad de los ciudadanos europeos ha sido 
reconducido por parte de las autoridades, si bien aun ten-
dremos que esperar para ver en qué se materializa el acuer-
do bilateral en ciernes. En este sentido el Comité Europeo 
de Protección de Datos promete velar por las garantías ne-
cesarias respecto de la privacidad de los europeos.

En cualquier caso, desde una perspectiva general, el acce-
so a información y los beneficios del análisis de esta, su-
pone un atractivo para todos los agentes, públicos o pri-
vados, que operan en el mercado internacional. Un número 
relevante de empresas europeas contrata los servicios de 
almacenamiento de datos o comunicaciones digitales a pro-
veedores fuera del EEE (EEUU, China, Rusia, etc.), y por 

tanto fuera de nuestras protecciones normativas en materia 
de seguridad de la información, especialmente aquella de 
carácter personal.

La UE no es ajena a los riesgos derivados de la prestación 
de servicios críticos por parte de proveedores extracomuni-
tarios. En este sentido, desde Bruselas se prevé la creación 
de un espacio común europeo para los datos (Common Eu-
ropean Data Space), es decir, una gran nube conformada 
por las plataformas virtuales, públicas y privadas, de los 
países de la unión, con el fin de preservar la información de 
amenazas provenientes de proveedores bajo la jurisdicción 
de gobiernos ajenos a la Unión.

Conclusiones

2013 Caso Warrant

Invalidez de la Orden

Apelación

Aprobación CLOUD Act  | 2018 RGPD

Opinión de Microsoft

Opinión de Europa

Acuerdos bilaterales

2016

2017

2018
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Libro recomendado:

Superpotencias 
de la 
inteligencia 
artificial

Los grandes avances teóricos en inteligencia artificial 
han producido prácticas aplicaciones que están a punto 
de cambiar nuestra vida. Ya impulsa muchos de nuestros 
sitios web favoritos pero en los próximos años también 
conducirá nuestros coches, gestionará nuestras carteras, 
fabricará gran parte de lo que compramos y sus conse-
cuencias podrían dejarnos sin trabajo. 
 
En los últimos años China se ha convertido en una verda-
dera superpotencia de la IA y el único verdadero contra-
peso nacional a Estados Unidos en esta tecnología emer-
gente. Por ello, la forma en que estos dos países decidan 
competir y cooperar podría llegar a tener consecuencias 
dramáticas para la economía y la gobernabilidad mundial. 
 
En este libro, Kai-Fu Lee, uno de los expertos más respe-
tados en China en inteligencia artificial, les pide a ambos 

países que acepten la gran responsabilidad que conlleva un 
poder tecnológico tan significativo y nos advierte que, debi-
do a estos progresos sin precedentes, tendrán lugar grandes 
cambios mucho antes de lo que todos pensábamos. 
 
La mayoría de los expertos ya dicen que la IA tendrá efec-
tos devastadores para los trabajos manuales, pero Lee 
predice que los trabajos de oficina también sufrirán un 
fuerte impacto. Superpotencias de la Inteligencia Artifi-
cial nos ofrece una clara descripción de qué trabajos serán 
afectados y cuándo, cuáles pueden mejorar gracias a la IA 
y, lo más importante, cómo podemos aportar soluciones a 
algunos de los cambios más profundos de la historia de la 
humanidad, que están a punto de llegar.

Autor: Kai Fu Lee

Editorial: Deusto

Año: 2020

Páginas: 304

Precio: 18,00 Euros

Sinopsis
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https://www.amazon.es/Superpotencias-inteligencia-artificial-Silicon-colecci%C3%B3n/dp/8423431312/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Inteligencia+Artificial&qid=1583006029&s=books&sr=1-4
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24- 28 Feb. San Francisco RSA RSA Conference

3 Mar. Munich Command Control
Command Control – The European 
Cybersecurity Summit

5-7 Mar. Madrid Rooted RootedCON 2020

10- 11 Mar. Madrid asociación @asLAN Congreso&Expo Aslan 2020

11- 12 Mar. Londres Cloud & Cyber Security Expo Cloud & Cyber Security Expo

11 Mar. Londres IAPP IAPP Data Protection Intensive

16 Mar. Heidelberg ERNW Insight TROOPERS20

18 Mar. Bruselas Jaarbeurs InfoSecurity Belgium

19 Mar. Ginebra  Insomni’Hack Insomni’Hack

31 Mar.- 3 Abr. Singapur Black Hat Black Hat Asia

31 Mar. Estocolmo Evanta Nordic CISO Executive Summit

Eventos

RSA ConferenceCommand Control – The European Cybersecurity SummitRootedCON 2020Congreso&Expo Aslan 2020Cloud & Cyber Security ExpoIAPP Data Protection IntensiveTROOPERS20InfoSecurity Belgium Insomni’HackBlack Hat AsiaNordic CISO Executive Summit
https://www.command-control.com/
https://www.command-control.com/
https://www.rootedcon.com/inicio/
https://aslan.es/congreso2020/
https://www.cloudsecurityexpo.com/
https://www.cloudsecurityexpo.com/
https://www.troopers.de/
https://www.infosecurity.be/
https://insomnihack.ch/
https://www.blackhat.com/asia-20/
https://www.evanta.com/ciso/summits/nordic/2510#overview
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