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Preguntas y respuestas sobre los ataques al Sistema de 
Nombres de Dominio 
(Ref.: Anuncio de la ICANN del 22 de febrero de 2019) 

 
 
Pregunta: ¿Por qué está la ICANN emitiendo declaraciones ahora? 
Respuesta: Luego que la ICANN tomó conocimiento de los ataques, a través de 
informes de los medios de comunicación y profesionales de seguridad, resultó 
importante tomar medidas para garantizar que la comunidad de la ICANN y el público 
en general también tomen conocimiento de la situación. Esto se ajusta a nuestra 
misión de garantizar la seguridad y la estabilidad del Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS). 

 
Pregunta: ¿De qué ataque se trata? 
Respuesta: Los informes públicos indican que existe un patrón de ataques 
multifacéticos que utilizan diferentes metodologías. Algunos de los ataques apuntan al 
DNS. Utilizan cambios no autorizados a la estructura de delegación de los nombres de 
dominio, reemplazando las direcciones de ciertos servidores con las direcciones de las 
máquinas controladas por los atacantes. Este tipo de ataque particular, orientado al 
DNS, únicamente funciona cuando no se utilizan las Extensiones de Seguridad del 
Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC) 

 
Pregunta: ¿Quién está detrás de estos ataques? 
Respuesta: Hay informes en conflicto respecto a quién está detrás de los ataques, y a 
menudo resulta difícil determinar específicamente el actor real que patrocina estos 
ataques. 

 
Pregunta: ¿Están las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes 
investigando los ataques? 
Respuesta: Los informes públicos indican que las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las leyes y los organismos de seguridad pública nacional en varios países 
están investigando los ataques. La sociedad civil (ingenieros del DNS, expertos en 
ciberseguridad y otros) también están trabajando activamente para identificar los tipos 
de ataques utilizados. También están ayudando a las organizaciones afectadas a 
fortalecer sus sistemas. 

 
Pregunta: ¿Se ha encontrado comprometida la ICANN? 
Respuesta: No tenemos indicios de que los sistemas de la ICANN se hayan 
encontrado comprometidos. En pos de una mayor precaución, hemos completado una 
revisión de sistemas. 

 
Pregunta: ¿Se ha comprometido algún servidor raíz? 
Respuesta: No hay indicios de que alguno de los servidores raíz del DNS se haya 
encontrado comprometido. La ICANN se ha contactado con el Comité Asesor del 
Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) para solicitarle que consulte con los operadores 
de los servidores raíz a fin de confirmar que no existe indicio alguno de compromiso. 
Hasta la fecha, ningún operador de servidor raíz nos ha notificado haberse encontrado 
comprometido. 

 
Pregunta: ¿Qué tan amplio es el riesgo? ¿Cuántos nombres de dominio se 
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encuentran en estado de inseguridad? 
Respuesta: Parte del ataque aprovechó contraseñas que habían sido comprometidas. 
Es imposible saber cuántas otras contraseñas podrían estar comprometidas. Por lo 
tanto, nuevamente alentamos a todas las partes en el ecosistema del DNS a utilizar 
contraseñas seguras, a rotarlas con frecuencia, a no reutilizar contraseñas en múltiples 
sitios y, siempre que sea posible, a utilizar la autenticación de factor múltiple. 

 
Pregunta: ¿Continúan los ataques? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo se 
detuvieron? 
Respuesta: Si bien no tenemos conocimiento de ataques en curso, creemos que existe 
un riesgo continuo. Alentamos a todas las organizaciones a mejorar su seguridad en 
línea, incluida la implementación de las Extensiones de Seguridad del Sistema de 
Nombres de Dominio (DNSSEC), si aún no lo han hecho. También deben asegurarse 
de que sus credenciales para la gestión de nombres de dominio sean sólidas y deben 
revisar sus sistemas en busca de signos de compromiso, manipulación, etc. Los 
informes publicados sugieren que el conjunto actual de ataques comenzó en 2017. 

 
Pregunta: ¿Recomienda la ICANN alguna acción específica? 
Respuesta: Sí, el 15 de febrero de 2019, la ICANN ofreció la siguiente lista de 
verificación, aunque ésta no incluye todas las medidas que podrían implementarse 
para garantizar la seguridad total: 

• Asegurar la revisión y aplicación de todos los parches de seguridad del sistema. 
• Examinar los archivos de registro para el acceso no autorizado a los 

sistemas, especialmente el acceso del administrador. 
• Examinar los controles internos sobre el acceso del administrador ("raíz"). 
• Verificar la integridad de cada registro del DNS y el historial de cambios de esos 

registros. 
• Exigir contraseñas de suficiente complejidad, especialmente en cuanto a su 

longitud. 
• Asegurar que las contraseñas no se compartan con otros usuarios. 
• Asegurar que las contraseñas nunca se almacenen o transmitan en texto claro. 
• Exigir cambios de contraseña frecuentes y periódicos. 
• Exigir el cumplimiento efectivo de una política de bloqueo de contraseñas. 
• Asegurar que los registros de zona del DNS estén firmados por las DNSSEC y 

que sus resolutores del DNS estén realizando la validación con DNSSEC. 
• Idealmente, asegurar que la autenticación de factor múltiple esté habilitada 

para todos los sistemas, especialmente para el acceso de los administradores. 
• Idealmente, asegurar de que su dominio de correo electrónico tenga una 

política DMARC (Autenticación de mensajes, informes y conformidad basada 
en dominios) con SPF (Marco de Políticas del Remitente) y/o DKIM (Correo 
electrónico identificado por claves de dominio) y exigir el cumplimiento 
efectivo de dichas políticas suministradas por otros dominios en su sistema 
de correo electrónico. 

 
Pregunta: ¿Protegerá la implementación de las DNSSEC a los usuarios finales? 
Respuesta: Sí. La implementación de las DNSSEC protegerá a los usuarios de ciertos 
tipos de ataque específicos. Algunos de los sistemas que se utilizaron para montar los 
ataques usaron nombres de dominio que estaban protegidos por las DNSSEC, y los 
titulares de esas zonas han confirmado que su uso de las DNSSEC ayudó a mitigar 
los ataques. 
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