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«El Gobierno español no tiene
defensa ante los ciberataques»
El experto en nuevas
tecnologías Alejandro
Suárez hablará del
cibercrimen en el
Aula de Cultura
de EL CORREO
:: GERARDO ELORRIAGA

Axel Vindenes, del grupo noruego Kakkmaddafakka.

Supersubmarina prolongó en Bilbao su gira europea.
su grupo nodriza, ‘C’mon People’,
‘Own your Own’, ‘Song for Lovers
(Space and time)’, animó a verle con
su banda cuando salga su nuevo disco y, antes de acabar con su célebre
‘Bittersweet Symphony’, mostró,
claro, su elevada autoestima. «Así
que de esto va la cosa. ¿De qué habéis estado hablando aquí toda la
semana? ¿De música? Música soy
yo».
Tras el pastiche de Imagine Dragons se agradeció el rock americano con poso beatnik que, con sonido diáfano, recrearon los recién llegados de Alemania L.A., proyecto
del mallorquín (quién lo diría) Luis
Alberto Segura, que introdujo su último tema, ‘From the City to the
Ocean Side’, solapándose (una pena)
en el escenario Teatro con la rockabillesca y ya vista por estos pagos
Sallie Ford.
En su recta final el BIME derrotó hacia la fiesta con dosis de desparrame y sana falta de prejuicios
que proponen los nórdicos Kakkmaddafakka y los californianos
!!! (Chk Chk Chk). Pop bailable para
modernos es lo que, salvando las
distancias, proponen ambos. Jaranero y con dosis de reggae, rap gangsteril, energía rockera y electrónica
el de los noruegos, que reprodujeron su set del Jazzaldia con guiño

hispano incluido (el ‘Bailando’ de
Paradiso/Astrud). Más deudor del
dance punk neoyorquino de la pasada década es lo que propone la lúdica banda de rock descarnado y antiglamouroso –esos bañadores...–
de Nic Offer, cantante que conecta por la simpatía que suscitan sus
arrítmicos y descoyuntados bailes.
Compartiendo conexión femenina
con los anteriores, presentaron su
novedad ‘As If ’ en su set hedonista
y festero que, como el de hace un
par de años en Bilbao, acabó resultando un tanto redundante.
La electrónica de Nathan Fake
puso el broche final a un BIME que
asentó su seguimiento con un cartel reducido e inferior a sus ediciones precedentes. El nivel solo se
mantuvo en el escenario Teatro,
donde destacaron Benjamin Clementine, Pokey Lafarge, Iron&Wine,
E. White, Villagers o el soul folk a
lo Terry Callier del afrobritánico Micheel Kiwanuka.
El BIME testó también esas pulseras ‘cashless’ que garantizan el
control y la facturación electrónica, prescindiendo del dinero contante y sonante. Una opción que, a
la vista de las colas que provocó en
accesos y barras, habrá que ver si se
mantiene en otros eventos más masivos.

BILBAO. «El Gobierno español no
tiene capacidad para defenderse de
un ciberataque. A ese respecto estamos en pañales y cualquier agresión mínimamente sofisticada causa un daño tremendo», explica Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, experto en nuevas tecnologías y empresario en internet. «En nuestro
país hay 200 personas que protegen
8.000 estructuras críticas, mientras
que en Estados Unidos son unas
60.000 las que se dedican a esta función y en China hay 100.000 dentro del ejército. Un país grande sin
medios para defender sus sistemas
informáticos tiene un talón de Aquiles».
El autor de ‘El quinto elemento’,
ensayo recientemente editado que
aborda el problema del cibercrimen
en todas sus variantes, hablará hoy
en el Aula de Cultura de EL CORREO en una nueva cita del actual
ciclo de encuentros. El acto, que
cuenta con la colaboración de Ediciones Deusto, tendrá lugar hoy, a
partir de las ocho de la tarde, en el
Salón El Carmen de Bilbao.
«Las empresas nacionales están
a expensas de los servicios secretos
extranjeros», denuncia el conferenciante, que asegura que las agencias
de inteligencia trabajan para proporcionar ventajas competitivas a
su respectiva industria. «En España se actúa bajo demanda, cuando
ya existe el problema, tal y como
sucedió cuando el asunto Repsol
YPF. El CNI debe defender nuestros
intereses, pero lo suele hacer de una
manera muy defensiva».
A pesar de esta aparente debilidad, los cuerpos policiales también
han llevado a cabo prácticas prohibidas, aunque habituales, como el
uso de virus informáticos y
‘malware’ contra ordenadores de
sospechosos. «Aquí espía, ataca y
roba el que puede», lamenta, y añade que la falta de una regulación internacional favorece esta guerra de

Suárez afirma que el CNI sólo actúa «a la defensiva». :: E. C.
todos contra todos que tiene lugar
en la red. El espionaje provoca pérdidas por valor de 12.000 millones
de euros a la economía alemana y
el 70% de los ataques suele provenir de Rusia y Asia. Expertos de Silicon Valley colaboran con las instituciones estatales y las universidades chinas con su aparato militar
en esta labor de zapa.

Apoyo a las dictaduras
«No existen aliados en esta guerra
que se disputa en internet», sentencia Suárez. El Ministerio de Asuntos Exteriores sufrió una intervención de origen desconocido destinada a copiar cables en servidores
extranjeros y la fuente de las sospechas recayó en la NSA, una organización de espionaje de Estados
Unidos. Según explica en su última
obra, la denuncia de General Motors contra el promotor vizcaíno
José Ignacio López de Arriortúa estaba basada en conversaciones grabadas al directivo mientras trabajaba para la firma.
Las empresas suministradoras de
servicios informáticos también colaboran con los gobiernos, en algunos casos proporcionando medios
a las dictaduras para su lucha con-

tra la disidencia. «No existe una regulación específica de las armas cibernéticas, se aplica el embargo general de tecnología militar, pero
muchas firmas se lo saltan», indica.
El timo también aparece entre
las formas que adquiere el cibercrimen. El troyano Reveton reproduce una presunta página del FBI que
acusa al usuario de haber violado
las leyes contra la descarga digital
y exige el pago de una multa. «Puede manifestarse a través de una página erótica y la gente prefiere pagar y olvidarse», explica. «Nadie denuncia, aunque sea consciente de
que se trata de una estafa».
Pero la ‘darknet’, la cara más oscura de Internet, cuenta con otros
contenidos. Ahí se puede cobijar la
comunicación encriptada y codificada que utilizan los grupos políticos de resistencia, el comercio delictivo de sicarios, armas y drogas,
o los códigos de sistemas militares.
El yihadismo, en cambio, se vale de
las redes sociales para captar adeptos y financiación para sus actividades. «Resulta difícil rastrearlos si
tenemos en cuenta que, por ejemplo, el 10% de los 1.200 millones de
perfiles de Facebook son falsos», explica el autor.

