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N O T I C I A S

Si a finales de noviembre de 
2012, el Presidente de EE.UU., 
Barack Obama, emitía un memo-
rándum a los jefes de las agencias 
federales para informarles acerca 
de una nueva guía específica para 
sus instituciones en materia de ci-
berseguridad (SIC 
103), tres meses 
después, Obama 
sigue consolidan-
do, en formato de 
decreto, el papel de 
estas agencias en 
el actual escenario 
de amenazas.

En este con-
texto, Obama ha 
firmado un decreto 
por el que se obliga a las agencias 
federales, como el FBI o la CIA, a 
compartir con el sector privado 
información sobre ciberataques; 
al tiempo que establece un marco 
de ciberseguridad cuyo objetivo 
es reducir  los riesgos de las 
empresas que operan infraes-
tructuras críticas. Asimismo, y 
en el marco de su intervención 
el pasado 25 de enero en el 
debate del “Estado de la Unión”, 
el presidente americano urgió al 
Congreso a aprobar leyes adicio-
nales que aseguren las redes de 
Estados Unidos.

El decreto mencionado, dentro 
de esas máximas de compartir in-
formación sobre ciberseguridad 
con las compañías privadas es-
tadounidenses, impone también 
esta obligación al Secretario de 
Seguridad Nacional, al Fiscal 
General, al Director de la Inteli-
gencia Nacional y al Secretario 
de Defensa.

En lo relativo al establecimien-
to de un marco de ciberseguridad 
para infraestructuras críticas, el 
decreto encarga el liderazgo de 
su creación al Nacional Institute 
of Standards and Technology 
(NIST), y establece que aquel 
ha de estar basado en “mejores 
prácticas y estándares consen-
suados voluntariamente”. Este 
marco será de carácter voluntario 
para algunos de los operadores; 
pudiendo resultar obligatorio 
para aquellas empresas que las 
agencias federales valoren con un 
mayor nivel de riesgo: “aquellas 

infraestructuras críticas donde 
un incidente de ciberseguridad 
podría previsiblemente provocar 
un efecto regional o nacional 
catastrófico en la salud o la 
seguridad pública, económica o 
nacional”, según el decreto. 

A l  respecto , 
Obama ha se-
ñalado que “los 
e n e m i g o s  d e 
Estados Unidos 
quieren ‘sabotear’ 
los sistemas de 
control de trá-
f ico aéreo, las 
redes financieras 
y las instalaciones 
energéticas. Y no 

podemos permitirnos que dentro 
de unos años miremos atrás y 
nos preguntemos por qué no 
hicimos nada ante esos retos 
reales para nuestra seguridad y 
nuestra economía”. 

Más autoridad para el 
Presidente

Por otro lado, el Presidente 
de EE.UU. podría contar con la 
autoridad suficiente para ordenar 
un ataque cibernético de carácter 
preventivo en el caso de que su 
nación detecte una posible ame-
naza desde el extranjero. Fuentes 
oficiales consultadas por varios 
medios estadounidenses han 
asegurado que la Administración 
Obama quiere tomar medidas más 
contundentes ante el creciente 
número de ataques sufridos por las 
redes informáticas del país.

Según The New York Times, el 
Pentágono ya ha creado un nuevo 
mando cibernético y será de los 
pocos sectores que aumente su 
presupuesto dentro del Ejército. 
La legislación actual establece 
que EE.UU. solo puede llevar a 
cabo misiones antiterroristas 
en aquellos países donde esté 
inmerso en una guerra, pero 
las nuevas normas permitirían 
que las agencias de espionaje 
accedieran a redes informáticas 
extranjeras con el objetivo de de-
tectar posibles ataques dirigidos 
hacia EE.UU. o introducir virus 
informáticos en sus sistemas para 
impedir su funcionamiento. 

http://rationalsurvivability.com

Este sitio es el blog personal de 
Chris Hoff, un conocido arquitecto 
de seguridad que actualmente 
trabaja en Juniper. Un vistazo en 
LinkedIn a su trayectoria profesional 
en puestos técnicos relacionados 
con la gestión segura de redes en 
compañías como Cisco, Unisys 
o Qualys confirma el valor de las 
sugerencias que escribe en ratio-
nalsurvivability.

El propio nombre del blog, ratio-
nalsurvivability, revela el cambio 
estratégico que su autor sugiere: 
en seguridad, hay que renovar 
objetivos y dirigirlos a garantizar la 
supervivencia de nuestras organiza-
ciones en vez de a intentar alcanzar 
la quimera de la seguridad total, o 
“casi total”: Innovar para sobrevivir. 
Empleando un término utilizado en 
psicología, mejorar la “resiliencia” 
de los procesos de negocio.

Los artículos de Chris no van diri-
gidos a principiantes sino a amantes 
de la tecnología y la seguridad que 
quieran contrastar sus puntos de 
vista con un contenido alternativo 
o controvertido. Una invitación a 
mejorar el rol de la seguridad de la 
información en la empresa.

Desde 2006, al menos una vez 
al mes, usando una plantilla típica 
de Wordpress, Chris publica ideas 
sobre temas tan estratégicos como 
la falta de innovación 
real en las actuales so-
luciones de seguridad, 
la generación de valor 
añadido en seguridad a 

través del software como servicio, la 
virtualización de la función de red y 
su gestión basada en software con 
un alto nivel de complejidad o la 
oportunidad de mejorar la seguridad 
en las organizaciones a través de los 
nuevos servicios en la nube.

Un punto atractivo de este sitio es 
la variedad de los temas tratados y su 
frecuente enlace con conversaciones 
del autor en twitter: desde un texto 
sobre las diferencias entre corta-
fuegos virtuales y reales hasta una 
propuesta futurista sobre el uso de 
redes sociales para las interacciones 
entre humanos y máquinas.

En un ejemplo de artículo con-
trovertido, Chris reitera el valor 
intrínseco de la comunidad de pro-
fesionales de la seguridad a través 
de un paralelismo entre los integra-
dores de soluciones de seguridad y 
el sector que ofrece servicios a los 
animales de compañía: en ambos 
casos se dedica mucha energía a 
criticar, y no constructivamente, a 
la industria que les sustenta.

Para concluir, una prueba adi-
cional del interés que suscita este 
blog y del valor de las ideas que 
propone son los comentarios que 
dejan publicados profesionales de 
la seguridad como Dan Kaminski, 
Matt Joyce o Preston Wood. 
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