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Entradilla

Su mundo es el de los electrones y los interruptores. Su belleza es la del baudio. 
Utilizan servicios existentes, sin pagar por eso que podrían haber sido más barato si no fuese por los especuladores. 
Los que construyen bombas atómicas, hacen la guerra, asesinan, estafan y mienten les llaman delincuentes.
Su delito es la curiosidad. Su delito es juzgar a la gente por lo que dice y por lo que piensa, no por lo que parece. 
Su delito es ser más inteligente que ellos, algo que ellos nunca les perdonarán.
 Su delito es ser hackers, y de hackers queremos hoy hablar en "El humo de las tristezas"


Noticia 1 - La Otan bombardea Yugoslavia

1999. 25 de marzo.
Fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte encabezadas por Estados Unidos lanzaron este miércoles un bombardeo contra Yugoslavia. Un número no determinado de yugoslavos perdió la vida durante los ataques.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, declaró que las fuerzas de la OTAN continuarán sus ataques contra las instalaciones militares yugoslavas hasta que el presidente Slodoban Milosevic ponga fin a su campaña de represión y "limpieza étnica" contra los habitantes de origen albanés en la conflictiva provincia de Kosovo. "Las tropas de la OTAN no están atacando al pueblo de Yugoslavia", puntualizó, al ser preguntado sobre supuestos daños en zonas residenciales. Sin embargo, el gobierno yugoslavo afirmó que entre las personas que perdieron la vida figuraban mujeres y niños.
Los ataques comenzaron después de caer la noche en Yugoslavia. Desde el centro de la ciudad se podían ver a la distancia edificios incendiados. 
"Debemos detener la violencia y poner fin a la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Kosovo", dijo el jefe de la OTAN, el español Javier Solana, al explicar las razones por las cuales la alianza occidental decidió intervenir. "Tenemos el deber moral de hacerlo".
Este fue el primer ataque de la OTAN en sus 50 años de historia contra un estado soberano, decidido además al margen de la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Bombas en el pensamiento

Han instalado bombas en el pensamiento. La guerra ya no solo se extiende en lo se que dice de material: daños colaterales, muertos, destrozos infraestructurales... La batalla se cierne sobre el lenguaje que se siembra y se recoge en el través de los cuerpos.

Noticia 2 - Bombardeo empabajada

8 de mayo. Misiles de la OTAN bombardean por error la embajada china en Belgrado.


Libro 1
Según la versión oficial, sin saberlo los pilotos o los que les habían proporcionado las coordenadas, las instalaciones serbias se habían trasladado hacía algunos años. Pero cuando los oficiales europeos recibieron esta información, los aviones que tomaban parte en la operación de la fuerza aliada de la OTAN ya estaban volando hacia el objetivo. Repetimos, esto según la versión oficial.
Cuando el humo clareó a la mañana siguiente, los oficiales de la OTAN tuvieron que asumir haber bombardeado la Embajada de China en Belgrado, matando a tres personas e hiriendo a muchas más. 
Fue cuando empezó la guerra cibernética entre la OTAN y el gobierno de los Estados Unidos. También fue el principio de la mayor operación secreta del gobierno de los Estados Unidos perpetrada contra la comunidad hacker.



Noticia 3 - Chinos "bombardean" la Casa Blanca 

13 de mayo. Tras el ataque de la OTAN contra la Embajada de China en Belgrado, la Casa Blanca ha sido objeto de un intenso bombardeo digital. Un vocero oficial señaló que el servidor de correo de la Casa Blanca se colapsó el lunes como resultado de envíos masivos de correo electrónico proveniente desde la República Popular China. Los ataques informáticos contra Estados Unidos se iniciaron inmediatamente después de que la OTAN bombardeara la misión diplomática china en Belgrado. En uno de los exitosos ataques, realizado contra el sitio web del Departamento de Energía, los intrusos lograron alterar su contenido, incluyendo una fotografía de uno de los periodistas muertos en el ataque.  The Electronic Telegraph presenta los resultados de un sondeo realizado entre sus lectores, según el cual el 81.47% considera que el ataque de la OTAN contra la Embajada China fue deliberado; es decir, resultado de una conspiración, en tanto que sólo el 18.5% estima que se trató de un error.


Libro 2 - Ping

Los hackers lanzaron un ping de la muerte contra los servidores web de la OTAN, situados en el cuartel general de la alianza militar en Bruselas. Durante varios días, no se pudo visualizar el mensaje de la alizanza militar al mundo sobre lo que estaba sucediendo en esta guerra.
Ping es un programa de diagnóstico para determinar si un ordenador está presente en una red, y si su sistema funciona correctamente. Cuando un usuario de Internet lanza un ping a un servidor, el usuario está enviando un paquete de información al servidor, y esperando que dicho servidor envíe un paquete de retorno.
Si se envían bastantes pings al servidor en un corto periodo de tiempo,se puede sobrecargar su capacidad de respuesta y, entonces, los usuarios que están intentando descargar información, por ejemplo, información de la web, no pueden obtenerla.

Noticia 4 - Yugoslavia bomberdea la OTAN

El portavoz de la OTAN, Jamie Shea, ha declarado que los recursos de la Alianza en Internet han sufrido varios ataques desde ordenadores situados en Belgrado. Según Shea, "piratas electrónicos" han conseguido saturar en más de una ocasión el servidor web y el de correo interno, desde que comenzaran los bombardeos sobre Yugoslavia. Al parecer todavía está operativa la débil red yugoslava, que sólo consta de tres enlaces terrestres y uno por satélite. Hasta el momento, esta infraestructura ha resistido los bombardeos aliados y ha servido de transporte a numerosas noticias de la situación en el país que no pasan por el filtro del control oficial.
La técnica usada por los atacantes ha sido basTante sencilla, pero no por ello menos dañina: envíos masivos de señales "ping". 
Por si el ataque con "pings" a la OTAN fuera poco, portavoces de la OTAN han confirmado que desde el pasado domingo han recibido unos 2.000 correos electrónicos diarios desde Belgrado, y la mayoría de ellos además contenían un virus de macro. Shea no ha querido confirmar si se trataba del virus Meslissa, que estos días ha saturado la Red en todo el planeta.

Libro 3 - FBI

A medida que se intensificó la guerra, también se intensificaron los ataques hacker contra la OTAN y contra los sistemas gubernamentales de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa indicó al FBI que se habían producido varios intentos fallidos para abrir una brecha en el perímetro de seguridad del Pentágono y de la Casa Blanca.
El FBI empezó a considerar como prioridad absoluta el aumento de los ataques cibernéticos contra los sistemas gubernamentales.

Noticia 5 - Hackers atacan

31 de marzo.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, denuncia que piratas electrónicos con base en la capital yugoslava Belgrado han iniciado una guerra informática contra la organización con el fin de impedirle distribuir información en la web. Un vocero de la OTAN declaró en Bruselas que "hackers con base en Belgrado han iniciado sostenidos ataques tipo PING contra nuestro sitio web, a la vez que han intentado saturar nuestro sistema de correo electrónico. Sabemos de un hacker que nos envía 2000 mensajes de correo-e al día".
Según el vocero, los ataques informáticos también han incluido el envío de virus de macro. El funcionario concluyó sus declaraciones señalando que la OTAN continuará difundiendo información actualizada sobre la alianza vía Internet. Asimismo, destacó la relevancia que ha adquirido Internet como fuente de información sobre la guerra de Kosovo, ahora que la mayoría de los periodistas occidentales han sido expulsados de la región por las autoridades serbias.


Libro 4 - Los hackers
El FBI tenía años de experiencia infiltrándose en organizaciones clandestinas como la mafia o los cárteles de la droga, pero nunca había intentado infiltrarse en el submundo hacker. El submundo hacker no se parecía a ninguna otra organización clandestina. Los hackers forman un grupo muy compacto, independientemente de su nivel de experiencia, y no huyen al mínimo indicio de problemas. En su lugar, se trasforman en otras personas o llevan a cabo otro tipo de maniobra evasiva que dificulta el seguimiento de su pista hasta dar con su paradero en la red.


Noticia 6 - LA OTAN se vale de hackers 

29 de marzo
Muy probablemente, la OTAN ha recurrido a la piratería informática como apoyo para sus embestidas contra la infraestructura de telecomunicaciones de Serbia. Mientras el Pentágono se niega a hacer comentarios sobre sus métodos de combate, fuentes cercanas a la OTAN afirman que la organización ha vulnerado sistemas informáticos serbios como parte de sus labores de inteligencia. Sin embargo, considerando que el país balcánico tiene una infraestructura de Internet poco desarrollada, lo más probable es que la OTAN esté concentrando sus ataques en las instalaciones de radar.
Mark Fabrow, experto que ha trabajado como consultor de seguridad en redes para el Pentágono, rha declarado que la guerra de los sistemas de información es decisiva en el momento de planear bombardeos.Por su parte, Frank Cillufo, quien preside el grupo especial para guerra informática en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, de Washington DC, considera poco probable que la OTAN esté dirigiendo ataques informáticos contra la infraestructura serbia en los momentos mismos en que se realiza la guerra, toda vez que ello incrementa considerablemente la posibilidad de contraataques por parte de Milosevic. 



Libro 5 - Infiltrados

En 1999 se sabía que el FBI tenía infiltrados en el submundo hacker. Los informadores que el FBI había conseguido y las habilidades investigadores que había adquirido serían cruciales para posteriores operaciones, aunque tan sólo unos pocos agentes del FBI tenían conocimientos técnicos y experiencia para interpretar la información suministrada por los infiltrados en la comunidad hacker.
Uno de los ciberpolicías más experimentados del FBI era Charles Neal, jefe de la oficina de Los Ángeles, que años atrás había dirigido el caso del conocido hacker Kevin Mitnick. Otra ciberpolicía era Jill Knesek. Knesek había sido la agente que había recopilado más evidencias contra Kevin Mitnick. Fue la habilidad de la ciberpolicía Kneseck para conseguir que tuviesen sentido los datos del caso Mitnick la que ayudó a enviar al hacker a la prisión federal.

Noticia - Mitnick
1999. 10 de agosto.
Kevin Mitnick, el hacker más conocido del mundo, y una de las 10 personas más buscadas por el FBI, .ha sido condenado a pagar una multa de 4.125 dólares ( y a permanecer tres años sin tocar cualquier aparato que se pueda utilizar para acceder a Internet. 
Kevin Mitnick fue detenido en Carolina del Norte en 1995 y acusado de haber entrado en los sistemas informáticos de diversas empresas y de webs gubernamentales. A cambio de su libertad se declaró culpable de todos los delitos. 
La prohibición de utilizar cualquier aparato que pueda servir para acceder a Internet ha finalizado el día 20 de enero de 2003.
Entrevistamos a Mitnick.


Noticia - CCC
2002.
Del 27 al 29 de diciembre, se ha celebrado en Berín la décimo novena edición del congreso organizado por el Chaos Computee Club, la comunidad hacker más veterana de Europa.
El Chaos Communication Congress es una conferencia que dura tres días, en la que se abordan la tecnología, sociedad y las utopías. El congreso ofrece conferencias y seminarios de distinta temática sobre tecnologías de la información, seguridad informática, Internet, criptografia y en general cualquier relación critico-creativa con la tecnología se considera buena para entablar una discusión.
En 1999 el Chaos Computer Club se unió a una coalición internacional de grupos de hackers que condenaban enérgicamente el uso de las redes como campos de batalla, difunciendo la consigna: NO apoyes ningún acto de 'Cyberguerra'. Mantén vivas las redes de comunicación. Son el sistema nervioso para el progreso humano."



