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>> Jorge Dávila

En diciembre de este año 
se celebra el vigésimo aniver-
sario del acuerdo de Wasse-
naar que se firmó en aras a 
contribuir a la estabilidad y 
seguridad mundial a través 
de la transparencia y una ma-
yor responsabilidad en el trá-
fico de armas convencionales 
y tecnologías de doble uso. 
Además de eso, el acuerdo 
serviría para prevenir las acu-
mulaciones desestabilizadoras 
de armas en cualquier región 
y para impedir la adquisición 
de esos materiales por parte 
de grupos terroristas.

Los estados firmantes del 
acuerdo buscan, a través de 
sus políticas nacionales, ase-
gurar que las transferencias 
de esos materiales no con-
tribuyan al desarrollo o a la 
ampliación de capacidades 
militares que pudieran minar 
esos objetivos de estabiliza-
ción armamentista. El acuer-
do se tomó el 19 de diciem-

bre de 1995 en la localidad de 
Wassenaar, cerca de La Haya, 
Holanda. La primera reunión 
plenaria se celebró el 12 y 13 
de diciembre de 1996 en Vie-
na, Austria.

El esquema del acuerdo 
se describe en el documento 
“Guidelines & Procedures, in-
cluding the Initial Elements”[1]. 
En él, la “Lista de Tecnologías 
Restringidas” está compuesta 
por dos partes, la “Lista de 
Materiales y Tecnologías de 
Doble Uso”, también conocida 

como la lista básica, y la “Lista 
de Municiones”. La lista básica 
está compuesta de diez cate-
gorías que van, de menor a 
mayor sofisticación, desde (1) 
Materiales Especiales y Equi-
pos Relacionados con ellos, 
(2) el Procesado de Materiales, 
(3) la Electrónica, (4) los Orde-
nadores, (5) las Telecomunica-

ciones, (6) la Seguridad de la 
Información, (7) los Sensores 
y Láseres, (8) la Navegación y 
la Aviónica, (9) la Marina, (10) 
las tecnologías Aeroespacial y 
de Propulsión.

Por su parte, la Lista de 

Municiones[2] tiene 22 cate-
gorías que no están etique-
tadas o clasificadas de nin-
gún modo. Cuando se quiere 
colocar un elemento en esta 
lista, los estados miembros 
deben tener en cuenta (1) las 
disponibilidad de esas tecno-
logías fuera de los estados 
miembros, (2) la capacidad 

efectiva que pueden tener de 
controlar la exportación de 
esos materiales, (3) la capaci-
dad de hacer una especifica-
ción clara y objetiva de lo que 
se quiere incluir, y (4) que no 
esté controlado ya por alguna 
otra norma.

Actualmente son 41 los 
firmantes del acuerdo pero 

China e Israel no lo son a pe-
sar de que ambos son impor-
tantes exportadores de armas. 
Sin embrago, ambas naciones 
tienen alineados sus controles 
de exportación con los de la 
lista Wassenaar lo cual es im-

portante. La admisión de nue-
vos miembros requiere el con-
senso de todos los miembros.

Criptografía y 
criptoanálisis

Uno de los elementos con-
flictivos que están incluidos en 
la lista Wassenaar son muchos 

aspectos de la criptografía y 
del criptoanálisis. Sin embar-
go, son varias las razones por 
las que no debería estar ahí.

En principio, la criptografía 
es algo de carácter eminen-
temente defensivo, incluso 
cuando forma parte de ele-
mentos militares, y como tal 
no tiene uso ofensivo alguno. 

Los productos criptográficos 
son completamente pasivos 
y su único cometido es el de 
proteger y defender la infor-
mación de todos aquellos que 
intenten conseguir el acceso 
a ella.

Sin embargo, las últimas 
y masivas campañas de ran-
somware[3] nos han puesto de 
manifiesto que el cifrado se 
puede volver contra nosotros 
cuando es otro el que lo utili-
za. En esos casos de secuestro 
de información, el atacante 
utiliza la criptografía para ha-
cerse en exclusiva con la copia 
de información que tiene a su 
alcance. Que esta captura me-
rezca un rescate y pueda ser 
vista como un ataque exitoso 
depende de la ausencia de 
copias de seguridad por par-
te de su legítimo dueño, en 
cuyo caso, de existir, hace que 
el incidente se quede en una 

Cuando la poesía es de doble uso
Se oyen voces protestando porque los acuerdos de control de armas hayan vuelto su mirada a los distintos sis-
temas y equipos propios de los test de penetración y demás florituras de la ciberseguridad práctica; sin embargo 
no queda claro a qué bien mayor sirven los que protestan. La guerra fría sobrevive en la necesidad del control 
armamentístico y el software no se va a librar de ello,… ¿o sí? Es tiempo de echar un vistazo al resbaladizo 
tema de si se debe o puede prohibir o controlar la proliferación de armas cibernéticas.

Muchos de los firmantes de ese acuerdo militar evitan 
poner en práctica literal esos controles sobre productos 
criptográficos ya que impactan directa y negativamente 

en el mercado (civil) mundial. Sólo los EEUU y otras pocas naciones 
continúan blandiendo el Acuerdo Wassenaar de un modo que afectaría 
seriamente el uso civil de la criptografía.

En diciembre de 2013, se enmendó la lista de tecnologías 
de exportación restringida para incluir en ella los sistemas 
de vigilancia en Internet. Las nuevas tecnologías puestas 

bajo el control de exportación incluyen el “software de intrusión” así 
como los sistemas de vigilancia en redes IP.

[1]  Ver http://www.wassenaar.org/wp-content/uploads/2015/06/Guidelines-and-procedures-including-the-Initial-Elements.pdf 
[2]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Munitions_List y https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/

documents/official_itar/2014/ITAR_Part_121.pdf 
[3]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware
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gamberrada molesta. Aun así, 
es difícil justificar por qué los 
productos criptográficos están 
dentro del Acuerdo.

En segundo lugar los 
controles de exportación de 
los productos criptográficos 
tienen un impacto negati-
vo muy significativo sobre la 
protección de procesos y apli-
caciones civiles. La protección 
de la información nacional, 
el desarrollo de un comercio 
electrónico seguro, la protec-
ción de la privacidad de los 
ciudadanos y muchas cosas 
más, dependen de productos 
criptográficos desarrollados 
por civiles y para civiles. Es sor-
prendente que se les aplique 
unos controles de exportación 
netamente militares.

Control del uso y 
diseminación de la 
criptografía

 Por otra parte, desde prin-
cipios de los noventa, todo el 
mundo reconoce la dificultad 
esencial para controlar el uso 
y diseminación de la crip-
tografía, en su versión soft-
ware, bajo cualquier posible 
acuerdo nacional o interna-
cional. De hecho, muchos de 
los firmantes de ese acuerdo 

militar evitan poner en prácti-
ca literal esos controles sobre 
productos criptográficos ya 
que impactan directa y ne-
gativamente en el mercado 
(civil) mundial. Sólo los EEUU 
y otras pocas naciones conti-
núan blandiendo el Acuerdo 

Wassenaar de un modo que 
afectaría seriamente el uso ci-
vil de la criptografía.

Por si esto fuera poco, en 
diciembre de 2013, se enmen-
dó la lista de tecnologías de 
exportación restringida para 
incluir en ella los sistemas de 
vigilancia en Internet[4]. Las 
nuevas tecnologías puestas 
bajo el control de exportación 
incluyen el “software de in-
trusión” –software diseñado 

para engañar a las medidas 
de protección de ordenado-
res y redes y que permiten 
extraer datos e información–, 
así como los sistemas de vigi-
lancia en redes IP.

Los motivos de las nuevas 
inclusiones[5] son recoger en 
su seno a sistemas, equipos, 
componentes y software es-

pecialmente diseñados para 
la generación, operación o dis-
tribución de, o comunicación 
con, software de intrusión. De 
este modo se engloba a todos 
los productos dedicados a la 
realización de pruebas de in-
trusión y para la identificación 

de vulnerabilidades en orde-
nadores y dispositivos capaces 
de integrarse en una red.

Algunos de esos productos 
ya están clasificados como ci-
fradores debido a que tienen 
ciertas propiedades criptográ-
ficas y/o criptoanalíticas, pero 
la nueva enmienda afecta de 
lleno a los sistemas o equipos 
de vigilancia en redes digitales 
que utilizan el protocolo de In-
ternet (IP). 

Según sus promotores, el 
propósito de estos cambios es 
prevenir la venta de esa tec-
nología de empresas occiden-
tales a gobiernos de los que 
se sabe que “no respetan los 
derechos humanos”, lo cual es 
siempre muy discutible si se ve 
la lista de “aliados naturales” 
de algunos promotores. Sin 

embargo, algunas compa-
ñías tecnológicas (norteame-
ricanas) han expresado su 
preocupación de que los ob-
jetivos de esos controles son 
demasiado amplios, limitando 
así la capacidad de los inves-
tigadores a identificar y corre-

gir vulnerabilidades de segu-
ridad. En concreto, imperios 
como Google[6] y Facebook[7] 
han criticado el acuerpo por 
las restricciones que impone 
sobre (1) los Test de Penetra-
ción, (2) la compartición de 
información sobre amenazas, 
y (3) los Programas de Recom-
pensas por vulnerabilidades[8]. 
Ambos coinciden en que estas 
restricciones debilitarán la se-
guridad de las naciones sig-

natarias y contribuirán poco 
a frenar las amenazas de los 
países no participantes.

Coalition for 
Responsible 
Cybersecurity 

Por otra parte, reciente-
mente se ha constituido la au-
todenominada “Coalition for 
Responsible Cybersecurity” 
con el ánimo de presionar al 
gobierno norteamericano para 
evitar que adopte unas nuevas 
regulaciones de exportación 
que perjudicarían seriamente 
la efectividad de la cibersegu-
ridad de los EEUU, en tanto 
que debilitaran la tecnología, 
los procesos y las herramien-
tas que la industria de ciberse-
guridad utiliza para mantener-
se en la vanguardia defensiva 
de las instituciones. Según su 
forma de ver el problema, esas 
normas pondrían a los EEUU y 
al resto del mundo en un se-
rio riesgo y al albur de hackers 
maliciosos.

Según sus detractores, la 
norma propuesta tendría cua-
tro impactos negativos para 
las empresas y tecnologías de 
la ciberseguridad: 

• La investigación en Ci-
berseguridad se vería reduci-
da, en tanto que impide a los 

Imperios como Google y Facebook han criticado el 
acuerpo por las restricciones que impone sobre los Test 
de Penetración, la compartición de información sobre 

amenazas, y los Programas de Recompensas por vulnerabilidades; ambos 
coinciden en que estas restricciones debilitarán la seguridad de las 
naciones signatarias y contribuirán poco a frenar las amenazas de los 
países no participantes.

Esas mismas naciones han visto el potencial bélico 
que tienen las debilidades de los otros. Tener las 
Infraestructuras Críticas conectadas en red es una 

oportunidad maravillosa para los fabricantes de armas. En lugar de tener 
que estudiar cómo construir bombas termobáricas más potentes o misiles 
aire-tierra más precisos para arrasar una central de distribución de 
cualquier cosa, basta con introducir en sus redes algún software maligno 
que las destruya irreversiblemente.

[4]  Ver https://www.federalregister.gov/documents/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-
agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items 

[5]  Ver https://www.federalregister.gov/d/2015-11642/p-10 
[6]  Ver http://www.theverge.com/2015/7/20/9005351/google-wassenaar-arrangement-proposal-comments 
[7]  Ver https://www.facebook.com/uspublicpolicy/posts/1047027321981746 
[8]  Ver http://www.theverge.com/2015/5/22/8644185/wassenaar-arrangement-export-zero-day-research
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investigadores de probar las 
redes, e intercambiar entre 
naciones información técnica 
sobre vulnerabilidades. 

• La disponibilidad de he-
rramientas de ciberseguridad 
se verá limitado.

• Los controles sobre las 
técnicas de vigilancia de red  
podrían obstaculizar el desa-
rrollo eficaz de tecnologías 
innovadoras de seguridad pe-
rimetral. 

• La monitorización de la 
red y el lanzamiento de accio-
nes pre programadas (p.ej., 
el bloqueo de direcciones IP) 
podría requerir un licencia gu-
bernamental para poder ser 
vendidos fuera de los EEUU y 
Canadá.

La Coalición representa a 
un amplio espectro de inte-
reses norteamericanos en ci-
berseguridad[9] pues incluye a 
Cisco, Arbor Networks, Intel, 
Microsoft, Oracle, Symantec 
y FireEye, entre otras. Según 
parece, en respuesta a los es-
fuerzos del mencionado lobby, 
el Departamento de Comercio 
de los EEUU ha decidido revi-
sar sustancialmente los con-
troles propuestos para la ex-
portación de herramientas de 
ciberseguridad y buscar incluir 
aportaciones de la industria 
antes de abrir una segunda 
ronda de negociación sobre 
esas reglas.

Un debate 
hegemónico-comercial

Está claro que ese debate 
es simplemente hegemónico-
comercial y que esa Coalición 
y muchos otros lobbies, sólo 
miran por sus intereses econó-
micos nacionales y nada más. 
Sin embargo, el problema si-

gue abierto para los preocupa-
dos del interés general.

Los que conocimos el Siglo 
XX estamos acostumbrados a 
los acuerdos de no prolifera-
ción armamentista y a los cu-
riosos intentos de poner algo 
de control en las armas que 
unos venden y otros compran. 
Es fácil entender que las gran-
des potencias tengan cierto 
recelo en que “otros” puedan 
conseguir armas importantes 
que puedan suponerles algún 
riesgo o incomodidad, pero 
ven muy bien que se vendan 

otras armas más “pequeñas” 
que sirven para mantener 
bien encendido el hornillo de 
la guerra en varios focos del 
mundo, a la vez que mantie-
nen el muy beneficioso nego-
cio civil de las armas.

Es natural, por tanto, que 
los sistemas consolidados 
mantengan actualizadas sus 
listas de armas según estas 
van apareciendo. Sin embar-

go, con la década de los no-
venta, con la llegada de inter-
net a todas las empresas y ho-
gares del mundo desarrollado, 

tanto en occidente como en 
oriente, se establecen nuevos 
“escenarios de batalla”, como 
a algunos les gusta denomi-
narlos, en los que las naciones 
y sus poblaciones “de orden” 
quedan expuestas a un nuevo 
tipo de amenazas.

“Con las cachas  
al aire”

La excesiva y descontro-
lada infiltración de las redes 
digitales, de Internet, del ex-
hibicionismo de las redes so-

ciales, de las campañas cada 
vez más inteligentes y mejor 
informadas de publicidad y 
marketing y la escasa calidad 
de la “transformación digital” 
de nuestra sociedad, han con-
feccionado un nuevo escena-
rio en el que todos estamos 
“con las cachas al aire”. Tal 
exposición sólo puede causar 
preocupación en aquellos que 
ven lo fácil que es tumbar pe-

riódicamente Internet[10] y sus 
tenderetes cibernéticos que 
tan pingues beneficios les es-
tán dando[11].

Sin embargo, esas mismas 
naciones han visto el poten-
cial bélico que tienen las de-
bilidades de los otros. Tener 
las Infraestructuras Críticas 
conectadas en red es una 
oportunidad maravillosa para 
los fabricantes de armas. En 
lugar de tener que estudiar 
cómo construir bombas ter-
mobáricas[12] más potentes o 
misiles aire-tierra más precisos 
para arrasar una central de 
distribución de cualquier cosa 
(electricidad, petróleo, gas, 
agua), basta con introducir 

en sus redes algún software 
maligno que las destruya irre-
versiblemente. Lo que una in-
tensa onda expansiva de muy 
altas temperaturas sólo puede 
hacer con una estación eléc-
trica, un pequeño software 
bien diseñado lo puede hacer 
con toda la red en un mismo 
instante.

Inconsistencia  
y flancos débiles

No hay duda entonces de 
que la inconsistencia y flancos 
débiles de nuestras redes digi-
tales han convertido en arma 
al software y en negocio a lo 
que ya todo el mundo llama 
Ciberseguridad. Si insistimos 
en tener redes digitales, en-
tonces para resolver un ata-
que e incluso para evitar que 
exista, lo único que se puede 
hacer es erradicar la vulnerabi-
lidad o vulnerabilidades que lo 
hacen posible. Si no se pueden 
eliminar “aguas arriba” me-
diante una programación se-

Si insistimos en tener redes digitales, entonces para 
resolver un ataque e incluso para evitar que exista, lo 
único que se puede hacer es erradicar la vulnerabilidad o 

vulnerabilidades que lo hacen posible. Si no se pueden eliminar “aguas 
arriba” mediante una programación segura y responsable de todos y cada 
uno de los componentes de los sistemas cibernéticos, lo que habrá que 
hacer es “descubrirlas” en nuestras redes.

Mientras que los objetos físicos como la bombas y 
cualquier otro tipo de munición se pueden controlar en lo 
que a su fabricación masiva se refiere, la producción del 

software con interés armamentístico es tan controlable como pueda serlo 
la poesía o la creatividad literaria. La imposición de restricciones sobre 
determinados tipos de software sólo afecta a aquellas compañías que 
quieran hacer de ellos su negocio, pero en ningún caso pueden evitar o 
mitigar la producción clandestina de malware. 

[9]  Ver http://thehill.com/regulation/cybersecurity/248579-cyber-industry-assails-anti-hacking-regulations 
[10]  Ver https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/21/ddos-attack-dyn-internet-denial-service 
[11]  Ver http://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-idUSKCN12L1ME 
[12]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Thermobaric_weapon
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Algunos, seguro que ven bien avanzar un paso más y 
prohibir el uso civil y personal de la criptografía pero, 
aunque lo consiguiesen, eso no daría más seguridad a 

sus redes digitales, ni más estabilidad a esa sociedad o sistema que 
dicen defender. Los fuera de la ley, los criminales, los delincuentes, los 
terroristas y, sobre todo, los hackers expertos a sueldo de otros países 
siempre seguirían escribiendo “su poesía”. 

Las protestas de la “Coalición” de fabricantes de 
ciberseguridad no van en la dirección de proteger la 
privacidad de los ciudadanos, de los clientes o usuarios, 

sino en defender cuotas de actividad muy lucrativas al estilo del no 
escarmentado Hacking Team.

gura y responsable de todos y 
cada uno de los componentes 
de los sistemas cibernéticos, lo 
que habrá que hacer es “des-
cubrirlas” en nuestras redes. El 
inconveniente surge cuando 
esas técnicas de descubrimien-
to, en sí neutras e imparciales, 
son las mismas que utilizan los 
atacantes, lo que las convierte 
en tecnologías “de doble uso”.

Mientras que los objetos 
físicos como la bombas y cual-
quier otro tipo de munición se 
pueden controlar en lo que a 
su fabricación masiva se refie-
re, la producción del software 
con interés armamentístico es 
tan controlable como pueda 
serlo la poesía o la creatividad 
literaria.

Dificultad  
a poner límites

La imposición de restric-
ciones sobre determinados ti-
pos de software sólo afecta a 
aquellas compañías que quie-
ran hacer de ellos su negocio, 
pero en ningún caso pueden 
evitar o mitigar la producción 
clandestina de malware. A 
menos que algún ministro de 
interior o defensa esté pensan-
do en montar, al más puro es-
tima McCarthyano, un cuerpo 
de bomberos pirómanos con 
tintes policiales como el de Fa-

renheih 451[13], va a ser difícil 
poner límites a la producción 
de software, tenga o no valor 
armamentístico.

Aunque los ministros del 

interior francés y alemán[14] 
quieran abrir un nuevo capí-
tulo de las “crypto wars”[15] 
en Europa con eso de conse-
guir que los jueces obliguen a 
descifrar los datos de clientes 
y usuarios para simplificar y 
abaratar el trabajo policial, no 
les va a resultar fácil. En última 
instancia, podrían ser los mis-
mos usuarios y ciudadanos los 
que optasen ellos mismos por 
cifrar sus actividades digitales, 
en cuyo caso de nada serviría 
“presionar” a las compañías 
más garantes de la privacidad 
(que no lo son todas[16]) para 
que abran sus sistemas.

Algunos, seguro que ven 
bien avanzar un paso más y 
prohibir el uso civil y personal 
de la criptografía (y de paso 
quemar los libros ya que no 
esencial que la ciudadanía lea) 
pero, aunque lo consiguiesen, 
eso no daría más seguridad a 

sus redes digitales, ni más es-
tabilidad a esa sociedad o sis-
tema que dicen defender. Los 
fuera de la ley, los criminales, 
los delincuentes, los terroristas 

y, sobre todo, los hackers ex-
pertos a sueldo de otros países 
siempre seguirían escribiendo 
“su poesía”. El resultado neto 
sería el de una ciudadanía 
con la madurez cultural y so-
cial de un hooligan[17], y unas 
redes cibernéticas, un tejido 
digital, tan inseguro como al 
principio.

Las protestas  
de la “Coalición”

Sin embargo, no hay que 
olvidar que las empresas de 
Ciberseguridad que ahora 
protestan por estas iniciativas 

para el control gubernamen-
tal de los materiales y técnicas 
de doble uso que constituyen 
su caja de herramientas, igual 
que defienden, pueden atacar, 
por lo que están muy cerca del 
atractivo y generoso negocio 
que es el desarrollo de arma-

mento, incluso aunque sea di-
gital. Las protestas de la “Coa-
lición” no van en la dirección 
de proteger la privacidad de 
los ciudadanos, de los clientes 
o usuarios, sino en defender 
cuotas de actividad muy lucra-
tivas al estilo del no escarmen-
tado Hacking Team[18].

Habría que ver si esas mis-
mas empresas están dispues-
tas a renunciar a los beneficios 
que les ha proporcionado y les 
proporciona, desde finales del 
Siglo XX, observar los asuntos  
humanos de forma tan deta-

llada y atenta con sus “inte-
ligencias” (artificiales o no) 
superiores a las del ciudadano 
común. Mientras los usuarios 
de Internet se ocupan de sus 
cosas, sus actos están y han 
estado siendo estudiados del 
mismo modo que un sabio 
con su microscopio estudia 
las pasajeras criaturas que se 
agitan y multiplican  en una 
gota de agua.

Con infinita complacen-
cia, los internautas han conti-
nuado con sus ocupaciones y 
tendencias en su ciberplaneta 
ideal, abrigando la ilusión de 
controlar su destino. Casi na-

die  piensa que  los  emporios 
comerciales pudieran ser fuen-
tes de peligro para ellos o, si 
alguno lo pensó, fue sólo para 
descartar como imposible o 
improbable la idea de que 
pudieran estar interesados en 
ellos en concreto o en lo que 
hacían o pudieran hacer[19]. 
Resulta curioso recordar hoy 
algunos de los hábitos men-
tales de aquellos locos días ya 
pasados de los noventa; sin 
embargo, desde otros puntos 
del ciberespacio,  intelectos  
fríos  y  calculadores, mentes 
muy especiales y superiores a 
las nuestras, observaban esta 
indefensa población de inter-
nautas con ojos codiciosos 
mientras urden, con lentitud, 
sus planes contra nuestra inti-
midad/libertad[20]. 

[13]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit_451 
[14]  Ver https://techcrunch.com/2016/08/24/encryption-under-fire-in-europe-as-

france-and-germany-call-for-decrypt-law/ 
[15]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Crypto_Wars 
[16]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program) 
[17]  Ver https://qkantton.files.wordpress.com/2011/01/07-nino-hooligan.jpg 
[18]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Hacking_Team 
[19]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Precrime 
[20]  Ver https://en.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds 


