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Comentario THIBER:

U.S Cyber Mission 
Force AUTOR: Enrique Fojón Chamorro, 

sub-director de THIBER

En 2012, el Pentágono comenzaba el diseño y la construc-
ción de la National Cyber Mission Force (NCMF), cuya capa-
cidad operativa (Full Operational Capability-FOC) se decla-
raría en otoño de 2018. En la actualidad, la NCMS  es uno de 
los pilares fundamentales de la ciberfuerza del Pentágono y 
está compuesta por 6.300 profesionales divididos en 133 
equipos (40 en U.S Navy, 41 en U.S Army, 39 en U.S Air 
Force y 13 en U.S Marine Corps). A su vez, estos equipos 
están divididos según sus funciones:

• Equipos de Misión, responsables de la ejecución de las 
operaciones a través del ciberespacio

• Equipos de Soporte, responsables del desarrollo de 
aquellas capacidades necesarias para la ejecución de 
operaciones.

• Equipos de Protección, responsables de la protección 
de la infraestructura del Departamento de Defensa.

Fuente: Samuel Souvannason/U.S Navy

La ciberdefensa activa 
pasaba a convertirse 

en el eje principal de la 
estrategia cibernética del 

Pentágono, donde las 
NCMF adquirían un rol 

muy relavante, junto al U.S 
Cyber Command.

https://fas.org/sgp/crs/natsec/IF10537.pdf
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En septiembre de 2018, el Departamento de Defensa esta-
dounidense aprobaba su nueva estrategia en materia ciber, 
sucesora de la publicada en 2015. Esta nueva estrategia 
dejaba atrás una política de ciber-disuasión que durante un 
tiempo resulto efectiva pero debido a la rápida evolución del 
nivel de amenaza del dominio cibernético – y de las tec-
nologías utilizadas por los principales adversarios-  se de-
mostraba inefectiva. La ciberdefensa activa pasaba a con-
vertirse en el eje principal de la estrategia cibernética del 
Pentágono, donde las NCMF adquirían un rol muy relavante, 
junto al U.S Cyber Command. 

A pesar del incremento de funciones de las NCMF y la im-
parable importancia y dependencia del dominio cibernético, 
su tamaño y estructura apenas han evolucionado en los úl-
timos 6 años, tanto es así que los requisitos para su FOC se 
definieron en 2013 (una eternidad en el dominio ciber). La 
planificación y conducción de un número cada vez mayor 
de ciber-operaciones requiere de una inversión en recursos 
humanos y técnicos. Seguramente, el actual dimensiona-
miento de la NCMF no sea el idóneo y, quizás, sus funcio-
nes deban ser revisadas. Es por ello que el Pentágono está 
trabajando en el próximo Cyber Posture Review, con el ob-
jetivo de definir las nuevas funciones de la NCMF así como 
la dotación presupuestaria que le permitirá evolucionar de 
una manera sostenida, dando repuesta de manera ágil a las 
necesidades operativas del Departamento de Defensa.

Mientras tanto, la NCMF deberá seguir trabajando en el 
adiestramiento de sus 6.300 efectivos que, a dia de hoy, 
sigue siendo uno de los principales retos (problemas). 
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https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF 
https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/Factsheet_for_Strategy_and_CPR_FINAL.pdf
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Informes

Cyber Security Skills 
Development in the EU 

(ENISA)

Recomendaciones de seguridad 
para situaciones de teletrabajo y 

refuerzo en vigilancia (CCN-CERT)

Cyber Security Maturity Model 
Certification (U.S Department 

of Defence)

NTT Monthly Threat Report 
(NTT)

Roadmap on the cooperation 
between CSIRTS and Law 

Enforcement (ENISA)

COVID-19: 5 new human 
truths that experiences need 

to address (Accenture)

Cyber Security Breaches 
Survey 2020 (UK Government)

Renewed Great Power 
Competition: Implications for 

Defense (U.S Congress)

https://www.enisa.europa.eu/publications/the-status-of-cyber-security-education-in-the-european-union
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/4688-ccn-cert-bp-18-recomendaciones-de-seguridad-para-situaciones-de-teletrabajo-y-refuerzo-en-vigilancia/file.html
https://www.acq.osd.mil/cmmc/docs/CMMC_ModelMain_V1.02_20200318.pdf
https://hello.global.ntt/-/media/ntt/global/insights/gtic-monthly-threat-report/gtic-monthly-threat-report-april-2020.pdf?utm_source=Socialmedia&utm_medium=Instagram&utm_campaign=SecurityOffer
https://www.enisa.europa.eu/publications/support-the-fight-against-cybercrime-roadmap-on-csirt-le-cooperation
https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-COVID-19-New-Human-Truths-That-Experiences-Need-To-Address.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/875573/Main_report_-_Cyber_Security_Breaches_Survey_2020.pdf
https://fas.org/sgp/crs/natsec/R43838.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
marzo 2020

A pesar de que diversos operadores de ransomware, entre 
los que cabe destacar Maze, CLOP, DoppelPaymer, Nefilim 
y Netwalker, lanzaron diversos comunicados a lo largo de 
marzo en los que afirmaban su intención de no atacar hospi-
tales ni entidades sanitarias, es innegable que los ciberde-
lincuentes están tratando de capitalizar la pandemia con un 
número cada vez mayor de campañas temáticas.

Si bien las primeras semanas de marzo evidenciaban una 
bajada en las tendencias de ataques con motivación econó-
mica (tal vez como resultado del “armisticio” comentado), 
rápidamente volvieron a repuntar, dando lugar a una inun-
dación de spam, campañas de phishing y malware usando 
como cebo la pandemia.

Estas campañas masivas, han diluido el impacto de  algu-
nas fugas de datos, como la sufrida por la red social china 
Weibo. Los datos personales de más de 538 millones de 

usuarios de la red social están actualmente disponibles a 
la venta en diversos foros, según apuntan varios medios de 
comunicación chinos. Aparentemente, provienen de un vol-
cado de datos de mediados de 2019 según anuncia el po-
tencial autor en algunos foros underground. Los detalles de 
los datos personales incluyen los gustos, nombres reales, 
nombres de usuario, género, ubicación y, los números de 
teléfono de 172 millones de usuarios.

El leak no incluye las contraseñas, lo que explicaría por 
qué el criminal está vendiendo los datos por solo ¥ 1,799 
( 250$).

A mediados de mes, investigadores de Comparitech iden-
tificaron una base de datos mal configurada alojada en un 
servidor Elasticsearch en cloud. Tras un análisis pormeno-
rizado, se reveló que la base de datos contenía registro de 
42 millones de ciudadanos iraníes. La base de datos fue 

Cibercrimen

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-gangs-to-stop-attacking-health-orgs-during-pandemic/
https://www.zdnet.com/article/hacker-selling-data-of-538-million-weibo-users/
https://www.zdnet.com/article/hacker-selling-data-of-538-million-weibo-users/
https://www.zdnet.com/article/hacker-selling-data-of-538-million-weibo-users/
https://www.hackread.com/personal-phone-numbers-of-iranians-sold-hacking-forum/
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originalmente cargada por un grupo iraní autodenominado 
“Samaneye Shekar” que significa “sistema de caza”. Inicial-
mente, se pensó que el origen del leak podría venir de Te-
legram, ya que incluía ID de cuenta de usuario, nombres de 
usuario, hashes, claves secretas y números de teléfono en 
un formato similar al de la mencionada red social. Mas tarde 
se determinó que el origen de la fuga de datos era HotGram 
y Talagram, dos alternativas de Telegram utilizadas en Irán. 
Cabe mencionar que Telegram es una aplicación de código 
abierto que permite programar sobre su framework, aproxi-

mación empleada por desarrolladores iraníes para usar Te-
legram incluso cuando está bloqueado debido a la censura 
existente.

El informe explicaba que esas bases de datos de Elastic-
search fueron objetivo de malware en el que, entre otros, 
también se eliminó la base de datos comentada. Sin em-
bargo, antes del ataque, la base de datos fue descargada 
varias veces, actualmente un actor la vende en un foro un-
derground.

Ilustración 1. Publicidad en foros vendiendo los datos sustraidos de Weibo

Ilustración 2. BBDD de 42 millones de 
usuarios de Telegram iraníes a la venta
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Como no podía ser de otro modo, los actores con vincula-
ción estatal se están subiendo al carro del COVID-19 en sus 
campañas de ciberespionaje, con al menos dos grupos de 
APT chinos (Mustang Panda y Vicious Panda) aprovechando 
la pandemia para lanzar sendas operaciones, contra objeti-
vos en Vietnam y una entidad del sector público en Mongolia 
respectivamente. Si bien no son los únicos grupos con esta 
aproximación, ya que actores como Turla, Kimsuky y APT34 
muestran una actividad similar a lo largo del mes de marzo.

Dicho lo cual, diversos grupos de atacantes con respaldo gu-
bernamental de China, Corea del Norte y Rusia están apro-
vechando la pandemia mundial y han comenzado a utilizar 
señuelos de phishing basados en el coronavirus como parte 
de sus esfuerzos para infectar a las víctimas con malware y 
obtener acceso a sus infraestructuras. Durante las últimas 
semanas, diversas empresas del sector de ciberseguridad 
se han hecho eco de ataques con vinculación estatal. El uso 
del COVID-19 (coronavirus) como foco de ingeniería social, 
no es realmente una sorpresa para aquellos que han seguido 
los medios de comunicación las últimas semanas. Desde el 
ataque terrorista de París de noviembre de 2015 hasta la 
opresión de la población uigur en China, los grupos de ci-
berataques estatales siempre han creado sus señuelos para 
phishing maximizando los resultados en un momento deter-
minado e, históricamente, los eventos trágicos siempre han 
presentado los mejores resultados por el efecto psicológico 
que provocan.

Sin embargo la mayoría de las campañas de malware que 
emplean como narrativa la temática del coronavirus, provie-
nen de China, con especial actividad las últimas dos sema-
nas, justo cuando China comenzó a relajar su confinamiento 
El primer ataques de estas características sucedió a princi-
pios de este mes, publicado por la firma vietnamita de ciber-
seguridad VinCSS, que atribuyó el mismo a un grupo estatal 
chino conocido como Mustang Panda, que difundía correos 
electrónicos con un archivo adjunto RAR , y cuyo cuerpo del 
mensaje pretendía suplantar al Primer Ministro vietnamita 
informando sobre la pandemia. El ataque, también confir-
mado por la firma CrowdStrike, instaló un backdoor tras eje-
cutar el fichero adjunto.

Otro ataque relevante fue publicado por CheckPoint, atribui-
do al grupo estatal chino llamado Vicious Panda, dirigido a 
organizaciones del gobierno de Mongolia con documentos 
que afirmaban tener información sobre la prevalencia de 
nuevas infecciones por coronavirus.

Investigadores de ciberseguridad del Threat Analysis Group 
de Google revelaron a finales de Marzo que un grupo no 
identificado de atacantes utilizó por lo menos cinco vulne-
rabilidades 0-Day sobre objetivos norcoreanos en 2019. Las 
campañas explotaron fallos en Internet Explorer, Chrome y 
Windows con correos electrónicos de phishing dirigido que 
contenían archivos adjuntos maliciosos o enlaces a sitios 
maliciosos, así como los llamados ataques watering hole, 
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Ciberespionaje

https://blog.vincss.net/2020/03/re012-phan-tich-ma-doc-loi-dung-dich-COVID-19-de-phat-tan-gia-mao-chi-thi-cua-thu-tuong-Nguyen-Xuan-Phuc.html
https://research.checkpoint.com/2020/vicious-panda-the-covid-campaign/
https://blog.google/technology/safety-security/threat-analysis-group/identifying-vulnerabilities-and-protecting-you-phishing/
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distribuyendo malware en las máquinas de las víctimas tras 
visitar ciertos sitios web que habían sido vulnerados para 
infectar a los visitantes a través de sus navegadores.

Google se negó a comentar quién podría ser responsable de 
los ataques, pero la firma de seguridad rusa Kaspersky ha 
vinculado los hallazgos de Google con DarkHotel, un grupo 
que se ha dirigido al pueblo norcoreano en el pasado y se 
sospecha que trabaja en nombre del gobierno de Corea del 
Sur.

No es novedoso que los surcoreanos espíen a su adversario 
del norte, habida cuenta de que éste frecuentemente ame-
naza con lanzar misiles a través de la frontera. Pero la capa-
cidad del país de usar cinco 0-days en una sola campaña de 

espionaje dentro de un año representa un sorprendente ni-
vel de sofisticación y recursos. Google aclaró asimismo que 
un subconjunto de las víctimas no eran meramente de Corea 
del Norte, sino relacionados con el país, lo que sugiere que 
estos objetivos no eran desertores norcoreanos, a quienes 
el régimen norcoreano ataca con frecuencia.

A las pocas horas de que Google vinculase las vulnerabili-
dades de 0-day con los ataques dirigidos a los norcoreanos, 
Kaspersky pudo hacer coincidir dos de las vulnerabilidades, 
una en Windows y otra en Internet Explorer, con aquellas 
que ha vinculado específicamente a DarkHotel. La empresa 
de seguridad había visto previamente esos errores explota-
dos para plantar el conocido malware DarkHotel en las com-
putadoras de sus clientes.
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Ilustración 3. Detalle de los esfuerzos 
de focalización del grupo de actores de 
amenazas rusos SANDWORM (por sector) en 
los últimos tres años.

https://www.cfr.org/interactive/cyber-operations/darkhotel
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Las fake news asociadas al Coronavirus no son como otras 
narrativas falsas tratadas hasta la fecha. Desde que estalló 
la crisis mundial por Coronavirus, las principales plataformas 
de redes sociales han desarrollado diversos mecanismos en 
un intento desesperado por luchar contra las fake news que 
puedan suponer un riesgo directo contra la salud, ayudando 
a limitar la difusión de, por ejemplo, información errónea que 
potencialmente podría empeorar la pandemia. No obstante, 
es necesario remarcar que este control no debería hacer que 
se adoptase un enfoque similar al discurso político, donde se 
requiere mayor precaución y un control de contenidos some-
tido a escrutinio, supervisado y transparente.

Facebook, Twitter y YouTube se han movido rápidamente 
para eliminar la información fake sobre el coronavirus que 
alienta a las personas a tomar medidas que podrían ponerlos 
en riesgo. Google está posicionando en sus plataformas la 
información de las agencias de salud oficiales, como la Or-
ganización Mundial de la Salud, y ha establecido un equipo 
de respuesta a incidentes 24x7 que elimina la información 
errónea de los resultados de búsqueda y YouTube. WhatsA-

pp de Facebook se ha asociado con la OMS para proporcio-
nar un servicio de mensajería que ofrece actualizaciones en 
tiempo real sobre el estado de la pandemia.

La información fake, los rumores, los mitos y las teorías de 
la conspiración cobran fuerza en la red, abonando un sus-
trato que podrá ser empleado por diversos actores a corto 
y medio plazo con otro tipo de fines, permitiendo realizar 
campañas de desestabilización, manipulación e injerencias.
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Hacktivismo, guerra electrónica y 
operaciones de información

Ilustración 4. Mensaje oficial de 
Facebook mostrando estrategia y términos 
de uso COVID 19 en su plataforma.

https://about.fb.com/news/2020/04/coronavirus/#limiting-misinfo
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/An-update-on-our-continuity-strategy-during-COVID-19.html
https://support.google.com/youtube/answer/9777243?p=covid19_updates&visit_id=637204436550967350-2876838888&rd=1
https://www.nytimes.com/2020/03/08/technology/coronavirus-misinformation-social-media.html
https://abcnews.go.com/Health/debunking-myths-avoid-cure-coronavirus/story?id=69578209
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-03-05/us-chinese-distrust-inviting-dangerous-coronavirus-conspiracy
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Ilustración 5. Comunicado público de 
la estrategia de comunicación COVID-19 
de Twitter.

Ilustración 6. Youtube mantiene 
actualizado un artículo relativo a la gestión 
COVID-19

Ilustración 7. Comunicado público del 
equipo establecido por Google de respuesta 
a incidentes 24x7 sobre COVID-19q

Tras una comunicación realizada a comienzos del mes de 
marzo, según Facebook y Twitter, la Agencia de Investiga-
ción de Internet (IRA) de Rusia está ahora externalizando 
sus campañas de desinformación a África.

En Ghana y Nigeria, se han publicado docenas de cuentas 
sobre historia negra, derechos civiles y cuestiones LGBTQ, 

así como rumores de celebridades; y aunque no han publi-
cado explícitamente sobre las elecciones presidenciales de 
2020, lo más probable es que esta actividad sea simple-
mente el posicionamiento de dichas cuentas para, en una 
segunda fase, sean empleadas en campañas de INFOOPS 
y PSYOPS para interferir en los procesos electorales en esa 
región.

https://about.fb.com/news/2020/03/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-russia/
https://about.fb.com/news/2020/03/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-russia/
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En el pasado, el IRA ha creado páginas aparentemente ino-
cuas que, una vez que han reclutado suficientes seguidores 
y han sido bien posicionadas, comienzan a publicar material 
de contenido político.

Según la CNN, que participó en la investigación de Face-
book, la operación ghanesa la llevaron a cabo 16 personas 
en una casa de alquiler en Accra, alquiladas bajo el nombre 
de Eliminando Barreras para la Liberación de África (EBLA). 
La actividad asciende a 49 cuentas de Facebook, 69 pági-
nas y 85 cuentas en Instagram. Alrededor de 13.500 cuen-
tas siguieron una o más de estas páginas, con alrededor de 
265.000 siguiendo una o más de las cuentas de Instagram.

Mientras tanto, Twitter dice que ha eliminado varias cuen-
tas, con 68,000 seguidores en total.

https://edition.cnn.com/2020/03/12/world/russia-ghana-troll-farms-2020-ward/
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Análisis de la actualidad internacional

Así es como muere 
la libertad, con una 
estruendosa pandemia

AUTOR: David Barrancos, 
Analista internacional de 
THIBER, the cybersecurity 
think tank

Los proyectos faraónicos chinos nos fascinan. Nos empequeñece su escala, nos asombra su velocidad, 
y envidiamos su efectividad, difícilmente alcanzable en Occidente. Es lo que ocurrió en 2012 con la in-
auguración de la presa de las Tres Gargantas. China abría en el curso del río Yangtsé la planta hidroeléc-
trica más grande del mundo. Una proeza de la ingeniería civil con la que pretendía generar la energía 
necesaria para el 10% de su población. En opinión de muchos, solamente una superpotencia como China 
tenía los recursos y la capacidad para lograr una hazaña similar.

No tanta reflexión generaron los “daños colaterales” que 
ocasionó la construcción de la presa. Daños como el des-
plazamiento forzoso de cerca de 1.4 millones de personas. 
Como los cortes en el suministro de agua potable para miles 
de ciudadanos de la región. Como los corrimientos de tie-
rra y el desprendimiento de rocas, que llevaron al desplaza-

miento de otros cientos de miles de ciudadanos. Como el 
perjuicio medioambiental que sufrieron el río y sus afluen-
tes, y la consiguiente pérdida de flora y fauna. O como el pa-
trimonio arqueológico perdido y los monumentos históricos 
sepultados. Todo se sacrificó en el altar de una supuesta 
eficiencia y en nombre del bien común.
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Algo muy similar ha ocurrido últimamente con otro de los 
grandes proyectos colectivos chinos: la erradicación del co-
ronavirus. Unos kilómetros al este de la presa de las Tres Gar-
gantas, en la misma provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan 
se convirtió en el origen de una pandemia de alcance global.

El virus se expandió rápidamente por China y el Estado vol-
vió a movilizar todos sus recursos y capacidades para poner 
fin a un contagio que comenzaba a llevarse miles de vidas 
por delante. En apenas un par de meses lo consiguió. Los 
contagios masivos se frenaron y la población pudo volver 
gradualmente a su actividad cotidiana.

Cuando los países europeos y occidentales tuvimos que ha-
cer frente a la misma situación fueron muchos los que vol-
vieron a maravillarse por la eficiencia china, y la señalaron 
como el modelo a seguir. Pero, ¿cuáles han sido esta vez los 
daños colaterales?

Más allá del confinamiento de la población y la limitación de 
la libertad de movimiento, el gobierno chino ha recrudecido 
sus ya amplias medidas de vigilancia y control de la pobla-
ción. Desde el inicio de la crisis, cada vez que los ciudada-
nos chinos quieren ir a trabajar o volver a casa son instados 
a escanear un código QR y registrar su nombre, documento 
de identidad, temperatura y lugares que han visitado recien-
temente. La policía reprende a los ciudadanos que violen 
el confinamiento mediante altavoces instalados en drones.  

Las operadoras telefónicas rastrean los movimientos de los 
usuarios y los geolocalizan. Empresas de redes sociales 
como Weibo o WeChat han abierto plataformas para denun-
ciar a los vecinos que puedan estar enfermos y no lo hayan 
comunicado al gobierno, al tiempo que autoridades locales 
ofrecen recompensas para los delatores. Las cámaras de 
vigilancia, que ya incorporan tecnología de reconocimiento 
facial, pueden detectar y denunciar a aquellos ciudadanos 
que no lleven máscara facial e identifican personas que ten-
gan una temperatura elevada. Una vez más, en definitiva, se 
han sacrificado las libertades y cualquier atisbo de privaci-
dad en nombre del bien común: esta vez, lograr contener la 
epidemia.

A pesar de la dudosa fiabilidad de los datos de contagiados 
y fallecidos que proceden de China, lo cierto es que la con-
tención funcionó en un tiempo récord. El impacto del coro-
navirus en el país asiático está resultando significativamente 
menor que en muchos países occidentales.

Precisamente por eso, el modelo chino ha vuelto a despertar la 
admiración en las democracias liberales. Para algunos, si China 
logró vencer al virus de manera tan eficiente, nosotros debe-
ríamos copiar su método. E igualmente, si tenemos que hacer 
excepciones a nuestras libertades, deberemos hacerlas.

Y así es como la crisis del coronavirus ha despertado la pul-
sión autoritaria en Europa.
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Los estudios de Yascha Mounk sobre la estabilidad de las 
democracias occidentales ya demostraron que cada vez 
más europeos –del Este, pero también del Oeste– verían 
con buenos ojos un gobierno autoritario. Y esto es especial-
mente cierto en situaciones de crisis, cuando más necesaria 
parece una mano fuerte del Estado. Una encuesta reciente 
hecha en España mostraba como la inmensa mayoría de los 
españoles asegura estar cumpliendo el confinamiento, pero 
al mismo tiempo opina que sus vecinos mayoritariamente no 
lo cumplen. La conclusión es sencilla: para protegerme de 
la falta de compromiso cívico del resto de conciudadanos 
necesito una autoridad superior más imperativa.

Pero esta aquiescencia de buena parte de la ciudadanía no 
es suficiente para que los Estados refuercen sus atribucio-
nes y capacidades. Asediados por la opinión pública ante 
una respuesta tardía, lenta e ineficaz, los Estados necesi-
tan justificaciones adicionales. Por eso no es de extrañar 
que muchos líderes occidentales hablen de “guerra”. Es la 
guerra lo que justifica poderes extraordinarios, estados de 
excepción y medidas que no tendrían cabida en nuestro or-
denamiento jurídico en otras circunstancias.
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«Y así es como la crisis del 
coronavirus ha despertado 

la pulsión autoritaria en 
Europa.»

Numerosos gobiernos europeos ya han instado a sus pro-
pias compañías telefónicas a que compartan con ellos los 
datos de los usuarios para rastrear sus movimientos. La 
Comisión Europea ha señalado este camino, precisamente, 
solicitando que se centralicen estos datos a nivel europeo 
para acelerar la detección. Además, la vigilancia física en 
las calles también se ha reforzado mediante drones poli-
ciales. Otros países, como Polonia, han ido un paso más 
allá lanzando una app que exige a los usuarios que envíen a 

https://www.journalofdemocracy.org/wp-content/uploads/2017/01/02_28.1_Foa-Mounk-pp-5-15.pdf
https://www.journalofdemocracy.org/wp-content/uploads/2017/01/02_28.1_Foa-Mounk-pp-5-15.pdf
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la policía una fotografía geolocalizada como prueba de que 
no están violando la cuarentena obligatoria. Si la solicitud 
policial no se responde con una fotografía a los 20 minu-
tos se vuelve a enviar, y si pasado este tiempo tampoco se 
ha respondido, la policía deberá comprobar personalmente 
que se está respetando la cuarentena.

Ante la escalada de iniciativas similares en países de la 
Unión Europea, el Comité Europeo de Protección de Datos 
se ha visto obligado a emitir un comunicado recordando que 
“la emergencia es una condición jurídica que puede legiti-
mar las restricciones de las libertades siempre que éstas 
sean proporcionadas y se limiten al período de emergencia”.

Ahí residen las dos claves para analizar esta situación: pro-
porcionalidad y limitación en el tiempo. Porque si nos atene-
mos a los precedentes históricos, resultan muy escasos los 
casos en los que un Estado ha renunciado voluntariamente 
a poderes obtenidos durante un estado de emergencia. Son 
casi inexistentes, de hecho, los casos en los que un Esta-
do haya renunciado voluntariamente a cualquier tipo poder 
en general. No tenemos más que observar algunas de las 
medidas aprobadas estos días en EEUU, basadas en leyes 
aprobadas durante la Guerra de Corea, que nunca habían 
sido derogadas. O los permisos especiales de vigilancia y 
espionaje todavía vigentes que lograron algunos países eu-
ropeos a raíz de la oleada de atentados terroristas de 2015. 
O –salvando las distancias por su compleja situación de 
seguridad en Oriente Medio–, las leyes israelíes aprobadas 
con el estado de excepción de 1948 que todavía siguen en 
vigor.

«el Comité Europeo de 
Protección de Datos se ha 
visto obligado a emitir un 
comunicado recordando 

que “la emergencia es 
una condición jurídica 

que puede legitimar 
las restricciones de las 
libertades siempre que 

éstas sean proporcionadas 
y se limiten al período de 

emergencia».

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
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Por eso mismo hizo saltar todas las alarmas europeas la 
concesión de poderes excepcionales de manera indefinida 
que el Parlamento húngaro ha concedido a su primer minis-
tro. Y por eso resonaron con fuerza las palabras que dirigió 
Angela Merkel a la nación alemana, en las que resaltaba 
que, para una persona como ella, que vivió bajo una dicta-
dura comunista, “las libertades son derechos conquistados 
con mucho esfuerzo, y por tanto estas restricciones sólo 
pueden justificarse cuando son absolutamente necesarias”. 
“En una democracia”, explicó Merkel, “[estos poderes] no 
pueden activarse a la ligera y, de hacerlo, únicamente de 
manera temporal”. 

Esas son las bases del Estado de derecho. El Estado de 
derecho funciona como una camisa de fuerza que limita los 
poderes del Estado y nos protege frente al autoritarismo. Es 
posible que en esta ocasión tengamos que conceder po-
deres excepcionales para hacer frente a la pandemia. Es 
posible que tengamos que aflojar esa camisa de fuerza. Al 
fin y al cabo, no podemos renunciar a la tecnología para 
hacer frente a uno de los mayores retos a los que nos hemos 
enfrentado en décadas como sociedad. Pero deberemos 
hacerlo de forma limitada en el alcance y el tiempo. De lo 
contrario nuestro Estado de derecho se vendrá abajo, como 
en tantos ejemplos históricos y contemporáneos. Nunca ol-
videmos, como decía Jefferson, que “la vigilancia eterna es 
el precio de la libertad”.

«El Estado de derecho 
funciona como una camisa 

de fuerza que limita los 
poderes del Estado y 
nos protege frente al 

autoritarismo»
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https://carnegieeurope.eu/2020/03/24/why-merkel-s-coronavirus-address-matters-pub-81357
https://carnegieeurope.eu/2020/03/24/why-merkel-s-coronavirus-address-matters-pub-81357
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Libro recomendado:

Contra el rebaño 
digital: un 
manifiesto

La crítica a la exacerbación tecnológica, con especial referen-
cia a los algoritmos y a su uso en las redes sociales se está 
consolidando estos días como una tendencia global, princi-
palmente de la mano de quienes no son técnicos. Por eso es 
tan relevante observar que el libro del que hoy hablamos está 
escrito por un notable pionero y desarrollador de la realidad 
virtual y de las tecnologías en red. Igualmente importante es 
que el libro está publicado en 2010, cuando la tendencia era 
apabullante en el sentido de engrandecer los logros y avan-
ces de la tecnología sin que a prácticamente nadie en aquel 
tiempo se le ocurriera elaborar una mirada crítica.

Jaron Lanier diseñó junto a Thomas Zimmerman las prime-
ras gafas de realidad virtual y comercializaron software de 
inmersión gráfica digital, nada menos que en 1990, tras 
dejar ambos sus puestos como ingenieros de sistemas en 
ATARI. De ahí el valor que tiene la visión de Lanier respecto 
del estado de la tecnología y su influencia en lo social.

La tesis central del libro achaca cortedad absoluta de mi-
ras al modo en que las sociedades están aprovechando los 
avances en la tecnología de comunicación, y especialmente 
en internet. Lanier señala que la consolidación de los mo-
nopolios digitales de facto es un desastre para la mayoría 
de los ciudadanos, que solo reciben migajas en cuanto a 
los beneficios que internet pone a disposición de todos. 

No se trata solo de una cuestión sociológica o política (que 
también) sino de que la arquitectura de la red digital incuba 
monopolios de forma natural, de modo que los que hoy con-
trolan la red de redes (desde Facebook a Alphabet-Google) 
se encargan de que quienes quieran entra a competir en-
cuentren una barrera estructural prácticamente insuperable.

Las críticas a lo que Lanier llama “maoísmo digital”, en alusión 
a la creación de verdades colectivas que se erigen en dogmas 
inatacables en internet abundan a lo largo del libro. Al autor le 
sorprende negativamente que, precisamente ahora que hay un 
enorme excedente cognitivo (a Clay Shirky le dedica muchos 
párrafos) el sentido crítico resulte cada vez más escaso y se 
vea debilitado por la insistencia machacona de mensajes sen-
cillos pero efectivos distribuidos por las grandes corporaciones 
digitales y los gobiernos a los que éstas deciden apoyar.

No queda fuera de la crítica de Lanier el ensalzamiento de 
lo colectivo que producen por un lado la proliferación de los 
contenidos anónimos en internet y por otro la diseminación 
de noticias sin contraste a través de redes sociales. Preci-
samente atendiendo al mensaje de Lanier, interesa más que 
nunca alternar la lectura del libro que hoy comentamos con 
el enfoque de Ray Kurzweil y con los textos de los partida-
rios del software libre (al que Lanier también dedica alguna 
crítica paradójica).
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