Residencia de datos
Perspectivas de la política de AWS

Marzo 2022

Avisos
Los clientes son responsables de realizar su propia evaluación independiente de la información de este
documento. Este documento: (a) es solo para fines informativos, (b) representa las soluciones y
prácticas actuales de productos de AWS, que están sujetas a cambios sin previo aviso, y (c) no crea
ningún compromiso ni garantía de AWS y sus afiliados, proveedores ni licenciatarios. Los productos o
servicios de AWS se proporcionan “como están” sin garantías, representaciones ni condiciones de
ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. Las responsabilidades y obligaciones de AWS hacia sus
clientes están controladas por los acuerdos de AWS, y este documento no forma parte de, ni modifica
ningún acuerdo entre AWS y sus clientes.

© 2021, Amazon Web Services, Inc. o sus afiliados. Todos los derechos reservados.

Contenidos
Introducción .................................................................................................................................................. 1
Por qué la residencia de datos no proporciona una mejor seguridad.......................................................... 2
Por qué la nube no afecta el riesgo de acceso obligatorio ........................................................................... 4
Limitando el acceso obligado .................................................................................................................... 5
Por qué el riesgo de acceso no autorizado es menor en la nube ................................................................. 7
Mitigando el acceso no autorizado ........................................................................................................... 8
Nube a hiperescala: un enfoque transformacional de la seguridad ........................................................... 10
Responsabilidad del CSP: seguridad inherente a la nube ....................................................................... 11
Responsabilidad del cliente: enfoque de arquitectura segura ............................................................... 13
Roles para la protección de datos ........................................................................................................... 14
Alineación de la política de seguridad, la transformación digital y el crecimiento económico ................. 15
Desafíos del sector público y comercial referentes a la residencia de datos ......................................... 16
Impacto en el sector público ................................................................................................................... 18
Consideraciones al establecer políticas de residencia de datos ................................................................. 19
Conclusión ................................................................................................................................................... 21
Revisiones del documento .......................................................................................................................... 22

Amazon Web Services

Residencia de datos

Introducción
En el complejo entorno informático actual, las organizaciones del sector público siguen teniendo
preocupaciones legítimas sobre la seguridad de sus datos. Como resultado, algunos gobiernos han
determinado que exigir la residencia de datos, el requisito de que todo el contenido del cliente
procesado y almacenado en un sistema de TI permanezca dentro de las fronteras de un país específico,
proporciona una capa adicional de seguridad. La residencia de datos refleja una combinación de
problemas asociados principalmente con riesgos de seguridad percibidos (y en algunos casos reales) en
torno al acceso a datos por parte de terceros, incluidas las agencias extranjeras encargadas del
cumplimiento y aplicación de la ley. Los clientes del sector público quieren tener la seguridad de que sus
datos están protegidos del acceso no deseado, no solo de atacantes maliciosos, sino también de otros
gobiernos.
Una posición de residencia de datos estricta a veces restringe el uso de proveedores de servicios en la
nube (CSP– Cloud Service Provider) multinacionales a gran escala, a menudo llamados CSP a
“hiperescala”. Preocupaciones generales sobre seguridad informática, así como la potencial
extralimitación por parte de entidades soberanas, han contribuido a una percepción continua de que
ciertas clases de datos deben mantenerse en el país. Sin embargo, tales percepciones son
contraproducentes para el objetivo de asegurar efectivamente los datos del sector público. Como se
analiza a continuación, un CSP a hiperescala, que puede tener activos de infraestructura ubicados en un
país diferente al lugar donde se encuentra una entidad del sector público, proporciona a su base de
clientes la capacidad de lograr altos niveles de protección de datos a través de protecciones de su propia
plataforma y con herramientas “llave en mano” para sus clientes. Por lo tanto, contar con prácticas de
gestión de la nube y de arquitectura sólidas reducen las preocupaciones que llevan a los clientes a
considerar las restricciones de residencia de datos.
Los servicios en la nube a hiperescala representan una disrupción transformacional en la tecnología
debido al alto grado de eficiencia, agilidad e innovación para proporcionar seguridad de clase mundial
para respaldar a sus clientes. Los CSP a hiperescala diseñan, operan y mantienen soluciones para
permitir a los clientes de múltiples sectores (comercial, público, regulado) abordar algunas de las
vulnerabilidades y riesgos de seguridad más frecuentes. Los clientes confían en las soluciones de un CSP
a hiperescala para incorporar prácticas de seguridad que sean dinámicas y respondan a las amenazas en
tiempo real, mejorando drásticamente la postura de seguridad de cada cliente. Los CSP, especialmente
los CSP que operan con un sistema de pago por uso, tienen todos los incentivos adecuados para
mantener la mejor seguridad informática a nivel mundial, ya que enfrentarían, de lo contrario,
consecuencias sustanciales a largo plazo, incluidos los impactos asociados con riesgo del sistema,
pérdida de confianza del cliente, y daños a la marca. En otras palabras, contar con la mejor seguridad es
obligatoria para un CSP a hiperescala exitoso, y la seguridad debe estar completamente integrada en el
diseño, desarrollo y operaciones de los servicios en la nube a hiperescala.
Este documento aborda lo siguiente:
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•

Refutar los riesgos de seguridad percibidos y expresados por los gobiernos cuando exigen la
residencia de datos en su país.

•

Impactos negativos en las industrias comerciales, del sector público y de tecnología en general,
que surgen de las políticas de residencia de datos en el país aplicadas a los datos de gobierno.

•

Consideraciones que los gobiernos deben evaluar antes de aplicar requisitos que pueden limitar
involuntariamente los objetivos de transformación digital del sector público y que conducen a
un mayor riesgo de seguridad informática.

Por qué la residencia de datos no proporciona una
mejor seguridad
La propiedad y la ubicación geográfica de los datos se han convertido en un tema importante para las
iniciativas de política de nube y seguridad informática en todo el mundo. Históricamente, el dominio y el
control sobre los datos confidenciales de la empresa implicaban alojar la información localmente en sus
instalaciones o en instalaciones accesibles físicamente de propiedad de su contratista, dentro de un
país.
Tener la propiedad total sobre la “pila”, desde el piso y las paredes del edificio hasta el software en los
servidores, hizo que las personas se sintieran cómodas de que sus datos estarían lo más seguros posible.
Este razonamiento todavía existe en muchos gobiernos.
A medida que la tecnología ha evolucionado, tres realidades fundamentales han alterado el modelo
tradicional de “control completo sobre la pila”:
1.

La mayoría de las vulnerabilidades se explotan de forma remota. La ubicación física de los
datos tiene poco o ningún impacto en las amenazas que se propagan a través de Internet. Los
sistemas conectados a Internet exponen a una organización a un amplio espacio de amenazas,
todas las cuales se propagan desde cualquier ubicación. Por ejemplo, el reciente ransomware
Petya afectó servicios de atención médica, debilitando sus operaciones y su capacidad para
proporcionar atención al paciente. Esto se debió a que un malware que afectó su centro de
datos local, difundido a través de Internet. A pesar de un gran esfuerzo para asegurar los
sistemas interconectados a través de cortafuegos y otros dispositivos anti intrusión, la
experiencia ha demostrado que la seguridad perimetral es una parte muy pequeña de un
sistema protegido. Independientemente de la ubicación física, si los sistemas de TI están
conectados de alguna manera a Internet (u otras redes multi-terceros), incluso indirectamente,
estas están en riesgo y son susceptibles a una amplia gama de amenazas de acceso lógico.
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Independientemente de la ubicación física, si los sistemas de TI están conectados de
alguna manera a Internet (u otras redes multi-terceros), incluso indirectamente, corren
un riesgo considerable.
2.

Los procesos manuales presentan un riesgo de error humano. Las fallas humanas en procesos
juegan un papel en la causa principal de la falla (si no son la causa completa) de la mayoría de
los eventos de seguridad informática. Un ejemplo común es la falta de parchear sistemas
vulnerables con actualizaciones de software publicadas muchos meses previos a una
vulnerabilidad explotada. El proceso manual de actualización de sistemas con los parches más
recientes es difícil y no es factible realizarlo regularmente sin automatización.

3.

Las amenazas internas prevalecen como un riesgo significativo. La gran mayoría de las
principales brechas de datos se han producido ya sea por medio de errores no intencionados o
por comportamiento malicioso e intencionado por parte de individuos utilizando cuentas
autorizadas que han hecho posible la explotación de datos. Las vulneraciones de mayor
relevancia en los últimos años se atribuyeron en gran medida a prácticas deficientes de higiene
cibernética. Los escenarios de amenazas de cuentas autorizadas más comunes incluyen:

•

Inadvertido: credenciales perdidas o mal administradas, de modo que un atacante puede actuar
dentro de un sistema como un usuario válido.

•

Ingeniería social: ataques de phishing y ataques de ingeniería social que engañan a los usuarios
o administradores para que revelen sus credenciales a los atacantes.

•

Malicioso: amenaza interna clásica: agentes nocivos dentro de la organización con intenciones
maliciosas.

La ubicación física de los datos no influye en ninguna de las los escenarios enumerados anteriormente.
En la situación actual, la tarea de gestión de riesgos se toma mayor relevancia cuando se considera la
tecnología móvil y las interrelaciones entre entidades externas e internas. Cualquier arquitectura de
sistema que carezca de las protecciones de seguridad adecuadas presenta un vector de ataque creíble,
sin importar la ubicación física de la infraestructura o el sistema. A medida que la tecnología continúa
avanzando y van cambiando las vulnerabilidades y los vectores de amenaza a los clientes, los gobiernos
deben reevaluar cómo están modelando sus estrategias y tolerancia al riesgo. Los ejemplos del mundo
real han demostrado que almacenar datos en tus propios servidores, en tu propio centro de datos, y en
tu propio país, no es de ninguna manera un criterio adecuado para proteger datos.
Por ejemplo, una importante vulneración a una agencia del gobierno de EE. UU. que afectó a más de 20
millones de empleados federales se produjo en un entorno local, como resultado de credenciales de
usuario comprometidas. Estas credenciales se vieron comprometidas y se utilizaron a través de la red
desde varias ubicaciones, eludiendo todas las protecciones que ofrecía el entorno local. La vulneración a
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la agencia gubernamental de EE. UU. es un buen ejemplo de amenazas que emanan de Internet sin
importar la ubicación de los datos o los límites geográficos.
Este problema se ve reflejado no solo en sistemas conectados a Internet. Los sistemas que no tienen una
conexión directa a Internet proporcionan a los usuarios acceso a través de conexiones de redes privadas
virtuales (VPN) desde computadoras portátiles, computadoras domésticas o dispositivos móviles. Las
vulneraciones no requieren el acceso físico a un servidor, sino que se explote la falta de implementación
efectiva de controles de seguridad lógicos. Esto demuestra que los requisitos de residencia de datos
tienen poca relevancia para proteger la información de las amenazas más frecuentes en la actualidad.
Los requisitos de localidad geográfica, por lo tanto, tienen poca relevancia en proteger la información de
las amenazas actuales. En cambio, los mejores mecanismos para proteger, detectar, responder y
recuperarse son utilizar la seguridad transformacional que ofrece un CSP a hiperescala, mediante la
modernización y la automatización. Los CSP a hiperescala, como AWS, incorporan e invierten en
prácticas recomendadas de seguridad técnica y operativa, porque son fundamentales para sus
operaciones y soluciones. Los clientes se benefician cuando se apalancan en un CSP como AWS,
mediante la infraestructura y oferta de servicios que ofrece.
Tanto Gartner1 como IDC2, dos organizaciones líderes en investigación de TI, concluyeron que la postura
de seguridad de los principales CSP es igual o mejor que la de los mejores centros de datos
empresariales, y que la seguridad ya no debe considerarse un inhibidor principal para la adopción de
servicios en la nube. De hecho, las empresas se benefician realmente de la seguridad inherente a la
nube.

Por qué la nube no afecta el riesgo de acceso
obligatorio
Para algunos gobiernos, los requisitos de residencia de datos están destinados a mitigar los riesgos
relacionados con el acceso, por parte de otras entidades, a sus datos. Esta sección tiene como objetivo
abordar el riesgo percibido de la capacidad de una entidad para “obligar el acceso” a los datos de una
entidad soberana cuando esos datos se almacenan en un entorno CSP a hiperescala. El concepto de
“divulgación obligada” o “acceso obligado” se refiere a los derechos de acceso a datos por parte de
gobiernos o de sus agentes en virtud de las leyes y regulaciones a nivel nacional, regional y sectorial en
cualquier país. La preocupación percibida es que la divulgación obligatoria puede dejar potencialmente
al propietario de los datos sin la capacidad de evitar el acceso a sus datos por parte de una entidad
soberana que pretenda invocar la ley aplicable. Sin embargo, el acceso legal a los datos por parte de una
nación soberana no es un problema específico de la nube.
Ser dueño del sistema físico, ya sea directamente o a través de una subcontratación, no reduce el riesgo
de acceso obligatorio, porque ya existen mecanismos legales que proporcionan a los gobiernos de una
jurisdicción los medios para solicitar acceso a datos almacenados en otra jurisdicción. Por ejemplo, los
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Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT)3 y las Cartas Rogatorias4 han estado vigentes para regir las
solicitudes de datos por parte de una nación soberana mucho antes de la aparición de la tecnología en la
nube.
En comparación con un entorno local tradicional, las autoridades generalmente deben superar más
barreras al intentar obligar a un CSP a revelar los datos de otro cliente. Estas autoridades no pueden
buscar o incautar datos almacenados en los servidores de un CSP sin cumplir con los marcos legales,
que, a su vez, contemplan un conjunto limitado de causales que respaldan la divulgación de
información. Además, los CSP pueden impugnar las solicitudes que sean demasiado amplias, excedan la
autoridad del solicitante o no cumplan completamente con la ley aplicable.
Más importante aún, los CSP como AWS están totalmente comprometidos a proporcionar notificaciones
de avisos de solicitudes de datos a aquellos clientes que se vean afectados, permitiéndoles interactuar
con las autoridades y/o tomar las medidas adecuadas adicionales para evitar la divulgación indebida de
sus datos. Es importante reconocer que este complejo desafío no es exclusivo del gobierno de EE. UU. ni
de las empresas con sede en EE. UU., porque cualquier empresa multinacional está sujeta a las leyes y
regulaciones aplicables a nivel nacional, regional y sectorial en cualquier país, independientemente de la
ubicación de los datos.

Limitando el acceso obligado
Desde el siglo XX, muchos países han establecido mecanismos legales para permitir el acceso a la
información almacenada en el extranjero en respuesta a solicitudes legales de información relacionadas
con investigaciones y juicios de carácter penal. Por ejemplo, una empresa que opera en el país X podría
estar sujeta a una solicitud legal de información incluso si el contenido se almacena en el país Y, según
los marcos legales bilaterales y multilaterales establecidos. En la mayoría de los casos, el mecanismo
legal reconocido es un Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT).
Además de los MLAT bilaterales de los países, también hay MLAT regionales clave como el MLAT
Interamericano, el MLAT UE-EE. UU. y el MLAT de la ASEAN. En ausencia de un MLAT, los países pueden
obtener Cartas Rogatorias para solicitar asistencia de gobiernos extranjeros. La ley de cada jurisdicción
contendrá criterios que deben cumplirse para que el organismo encargado de aplicar la ley pertinente
pueda realizar una solicitud válida. Por ejemplo, la agencia gubernamental que busca acceso puede
necesitar obtener una orden judicial o autorización que demuestre que tiene una razón válida para
solicitar acceso al contenido. Si bien son mecanismos legítimos, estos instrumentos legales no fueron
ideados para abordar el acceso a los datos provenientes del mundo digital por parte de las autoridades.
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Las leyes que rigen el acceso a los datos almacenados en el extranjero por parte de
autoridades en apoyo de la investigación de delitos graves, como el terrorismo, no se
redactaron teniendo en cuenta la tecnología moderna. Esto dio lugar a casos de
empresas de tecnología que, al cumplir con una orden judicial en virtud de las leyes de
un determinado país, al mismo tiempo se enfrentaban al riesgo de violar las leyes de
otro país que prohíbe la divulgación.
La Ley CLOUD proporciona un nuevo marco para impugnar las solicitudes de divulgación
cuando existen acuerdos ejecutivos vigentes entre los EE. UU. y otro país, y también
confirma, bajo los principios de cortesía entre naciones, el derecho de los proveedores
de servicios a resistirse a la divulgación de cualquier dato si al hacerlo entra en conflicto
con las leyes de otro país, incluso en ausencia de un acuerdo ejecutivo. También
permite a los proveedores de servicios en la nube divulgar datos a gobiernos que emitan
órdenes o mandatos judiciales para obtener información basados en hechos suficientes
que demuestren una causa probable de que ha ocurrido un delito grave y que la
información buscada está directamente relacionada con ese delito.
En un esfuerzo por alinear las leyes asincrónicas con la tecnología moderna, EE. UU. aprobó la Ley de
Aclaración del Uso Legal de Datos en el Extranjero (AULDE o CLOUD) en marzo del 2018. La Ley CLOUD
proporciona un tercer mecanismo legal internacional para adquirir datos almacenados en el extranjero a
través de solicitudes directas emitidas al servicio proveedor.5 La Ley CLOUD establece los
procedimientos para que EE. UU. celebre Acuerdos Ejecutivos con otros países. Estos Acuerdos
Ejecutivos buscan eliminar las restricciones legales sobre la capacidad de ciertas naciones extranjeras
para buscar datos directamente de proveedores estadounidenses, siempre que EE. UU. haya
determinado que las leyes de la nación extranjera protegen adecuadamente la privacidad y las
libertades civiles. Bajo la Ley CLOUD, los CSP tienen el derecho a resistirse a divulgar información si al
hacerlo entran en conflicto con las leyes de otro país. El MLAT, las Cartas Rogatorias y los Acuerdos
Ejecutivos en virtud de la Ley CLOUD proporcionan mecanismos legales internacionales recíprocos para
el acceso de las autoridades a datos almacenados en el extranjero.
Las leyes nacionales de un país generalmente se aplican a todas las empresas con operaciones en ese
país, independientemente de dónde esté constituida la empresa o si la información se almacena en la
nube, un centro de datos en el lugar o en registros físicos. A medida que las naciones continúan
digitalizándose y avanzando hacia sociedades modernas basadas en la información, también han ido
evolucionando los regímenes de acceso obligatorio legítimo en apoyo de investigaciones de delitos
graves que afectan la seguridad nacional, como el terrorismo. La promulgación de la Ley CLOUD es un
marco adicional que tiene como objetivo fortalecer el debido proceso legal para la solicitud de
información en este contexto moderno.
Restringir los CSP a una jurisdicción no aísla de mejor manera el acceso gubernamental a
los datos.
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Un análisis legal independiente evaluó, de entre los primeros gobiernos en adoptar la
nube, las leyes específicas que rigen el acceso por parte de la autoridad a los datos en la
nube almacenados en el extranjero. Este estudio evaluó diez jurisdicciones
internacionales: Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Japón,
España, Reino Unido y Estados Unidos, y encontró que restringir los CSP a una
jurisdicción no aísla de mejor manera el acceso gubernamental a los datos.
La realidad es que dicho acceso obligatorio ocurre en un número muy limitado de casos, y en general,
solo cuando existe una necesidad extrema por la información (por ejemplo, para prevenir eventos
relacionados con el terrorismo). Para mitigar incluso este bajo riesgo, las organizaciones pueden
practicar la debida diligencia y crear sus propias protecciones con servicios en la nube disponibles. En
AWS, mitigaciones como el cifrado de datos en reposo y en tránsito, la descomposición y distribución de
datos, y las estrategias de tokenización, pueden emplearse por una fracción de la cantidad de esfuerzo
que se necesitarían, en comparación, con una solución local.
AWS está atento a la protección del contenido de nuestros clientes, independientemente de dónde
provenga una solicitud de contenido o quién sea el cliente. AWS no divulgará el contenido del cliente a
menos que sea necesario para cumplir con una orden legalmente válida y vinculante, como una citación
o una orden judicial. AWS examina cuidadosamente cada solicitud para autenticar su precisión y
verificar que cumpla con la ley aplicable. AWS impugnará las solicitudes que sean excesivas, excedan la
autoridad del solicitante o no cumplan plenamente con la ley aplicable. A menos que lo prohíba la ley,
AWS también intenta redirigir la solicitud directamente al cliente, proporcionándole al cliente la
oportunidad de tomar medidas frente a la solicitud. Se puede encontrar información adicional en
nuestro último informe de transparencia y en nuestras Directrices de aplicación de la ley de Amazon.6

Por qué el riesgo de acceso no autorizado es menor
en la nube
Para algunos gobiernos, los requisitos de residencia de datos están destinados a mitigar los riesgos
relacionados con el acceso, por parte de otras entidades, a sus datos. Esta sección tiene como objetivo
abordar el aumento percibido en el riesgo de acceso no autorizado cuando se utiliza un CSP a
hiperescala. El acceso no autorizado es la amenaza más común que intentan los adversarios que tratan
de obtener acceso a los datos de los clientes mediante varios medios. El acceso no autorizado puede
incluir riesgos de acceso por parte de terceros, incluida la posibilidad de amenazas internas o agentes
nocivos externos.
Los requisitos de residencia de datos no abordan las vías comunes que utilizan los atacantes para
obtener acceso. La explotación de estos vectores casi siempre es el resultado de una falla en las
disciplinas básicas de higiene cibernética, como la gestión del inventario del sistema, la gestión de la
configuración, el cifrado de datos y la gestión del acceso privilegiado.
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Mitigando el acceso no autorizado
La prevención del acceso no autorizado requiere practicar una higiene de seguridad adecuada e
implementar capacidades sólidas de prevención y detección. Por ejemplo, los sistemas debieran
diseñarse para limitar el “radio de explosión” de cualquier intrusión, de modo que un nodo
comprometido tenga un impacto mínimo en cualquier otro nodo de la empresa. Para mitigar el riesgo
de acceso no autorizado, los CSP a hiperescala, como AWS, proporcionan un completo entorno de
herramientas de seguridad para permitir a los clientes mantener comunicaciones cifradas e
implementar protecciones contra su manipulación. AWS no tiene visibilidad ni conocimiento del
contenido de la cuenta de un cliente, incluido si ese contenido incluye o no información personal. Los
clientes de AWS están empoderados para utilizar diversas técnicas, como el cifrado,7 la tokenización, la
descomposición de datos y el engaño cibernético para hacer que el contenido sea ininteligible para AWS
u otras partes que busquen acceder a él.
•

Cifrado: el cifrado adecuado de los datos puede hacer que los datos sean ilegibles. Esto significa
que almacenar datos cifrados en la nube, independientemente de la ubicación, puede
proporcionar una protección adecuada contra la gran mayoría de amenazas de exfiltración. Es
fundamental que las claves de cifrado de los datos se gestionen con cuidado para asegurar que
se mantengan protecciones sólidas contra cualquier interceptación por parte de un tercero.
AWS proporciona servicios que pueden ofrecer estas capacidades a nivel empresarial, con AWS
CloudHSM o AWS Key Management Service (KMS).8 La cantidad de control que los clientes
desean tener sobre el método de cifrado, el almacenamiento de claves criptográficas y la
gestión de claves criptográficas utilizadas con sus datos, depende del cliente.9

•

Tokenización: la tokenización es un proceso que te permite definir una secuencia de datos para
representar una pieza de información confidencial (por ejemplo, un token para representar el
número de tarjeta de crédito de un cliente). Un token no tiene sentido por sí solo y no sirve para
llegar a los datos que representa, sin el uso del sistema de tokenización. Se pueden construir
bóvedas de tokens en VPC (sigla del inglés virtual private cloud) para almacenar información
confidencial en forma encriptada mientras se comparten tokens con servicios aprobados para
transmitir datos ofuscados. Además, AWS tiene varios socios que se especializan en
proporcionar servicios de tokenización que se integran con bases de datos populares y otros
servicios de almacenamiento.

•

Descomposición de datos: este es un proceso que reduce los conjuntos de datos a elementos
irreconocibles que no tienen significado por sí mismos.10 Estos elementos o fragmentos se
almacenan luego de manera distribuida, de modo que cualquier compromiso en un nodo
produciría solo un fragmento de datos insignificante. Una ventaja particular de esta técnica es
que requiere que un actor de una amenaza comprometa todos los nodos, obtenga todos los
fragmentos y conozca el algoritmo (o esquema de fragmentación) para juntar los datos de una
manera coherente.
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Defensa en forma de engaño cibernético: las arquitecturas y las soluciones del ciberengaño
pueden ser un componente clave para mitigar a adversarios más avanzados. Las soluciones de
decepción pueden utilizar trampas y señuelos altamente sofisticados para hacer creer a un
atacante que ha logrado infiltrar el sistema, mientras que en realidad lo desvían a un entorno
altamente controlado. Se recopila información sobre el atacante para mitigar futuras amenazas
y se neutraliza el ataque.

Los clientes también están preocupados por la idoneidad de las medidas de control de acceso para
prevenir el acceso no autorizado por parte del personal de los CSP. Los deberes y áreas de
responsabilidad (por ejemplo, solicitud y aprobación de acceso, solicitud y aprobación de gestión de
cambios, etc.) deben separarse entre diferentes individuos para reducir las oportunidades de una
modificación o uso indebido no autorizado o no intencional de los sistemas de AWS. El personal de AWS
que cuenta con petición de negocio para de acceder al plano de gestión debe utilizar primero la
autenticación multifactor, distinta de sus credenciales corporativas normales de Amazon, para obtener
acceso a los hosts administrativos especialmente diseñados. Estos hosts administrativos son sistemas
que están diseñados, construidos, configurados y reforzados específicamente para proteger el plano de
gestión. Todo ese acceso se registra y se audita. Cuando un empleado ya no tiene una petición de
negocios para acceder al plano de gestión, se revocan los privilegios y el acceso a estos hosts y sistemas
relevantes. AWS ha implementado una política de bloqueo de sesión que se aplica de forma sistemática.
El bloqueo de sesión se mantiene hasta que se realizan los procedimientos de identificación y
autenticación establecidos.
AWS también supervisa la gestión remota no autorizada y desconecta o deshabilita rápidamente el
acceso remoto no autorizado una vez que se detecta. Todos los intentos de acceso administrativo
remoto se registran, y los registros son revisados, no solo por humanos, para detectar actividad
sospechosa, sino también por sistemas automatizados de aprendizaje automático creados por el equipo
de seguridad de AWS para detectar patrones de acceso inusuales que puedan indicar intentos no
autorizados de acceder a datos. Si se detecta actividad sospechosa, se inician los procedimientos de
respuesta a incidentes. Además, AWS ha establecido políticas y procedimientos formales para delinear
los estándares de acceso lógico a la infraestructura y los hosts de AWS. Esas políticas también identifican
responsabilidades funcionales para la administración del acceso lógico y la seguridad. A menos que lo
prohíba la ley, AWS requiere que todos los empleados se sometan a una investigación de antecedentes
acorde con su puesto y nivel de acceso.
Por último, las instancias virtuales del cliente son controladas únicamente por el cliente que tiene
acceso de administración completo o control administrativo sobre las cuentas, los servicios y las
aplicaciones. El personal de AWS no tiene la capacidad de acceder a instancias de clientes.
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Nube a hiperescala: un enfoque transformacional
de la seguridad
Los principales CSP de hiperescala, como AWS, ofrecen a los clientes la oportunidad de crear seguridad
adaptable y altamente resiliente para sus cargas de trabajo. Restringir las operaciones a los requisitos
específicos de un determinado país inhibiría la innovación del servicio y dificultaría la capacidad de
compensar las amenazas, como las que apuntan a la disponibilidad. Otro resultado perjudicial de la
restricción geográfica de datos a un país, es que los agentes amenazantes pueden así obtener mayor
precisión en la focalización de sus ataques al saber que los datos deben residir dentro de áreas
específicas. Los CSP a hiperescala tienen soluciones y arquitecturas de soporte disponibles para ofrecer
capacidades de defensa en términos de profundidad y11 de amplitud. 12Esto se debe a que los
mecanismos de seguridad son intrínsecos al diseño y funcionamiento de las soluciones de CSP a
hiperescala.
Un resultado involuntario de los requisitos de residencia de datos en un país es que los
agentes amenazantes pueden obtener una mayor precisión en apuntar a los sistemas, al
saber que los datos residen en ubicaciones específicas.
Los siguientes seis elementos reflejan los atributos de seguridad básicos que son parte integral de un
CSP a hiperescala como AWS:
1.

La integración profunda de la seguridad y el cumplimiento (rara vez se logra en los sistemas
tradicionales) significa que la seguridad se beneficia directamente del cumplimiento, porque los
controles de seguridad se monitorean y actualizan continuamente.

2.

Las economías de escala se aplican no solo a la tecnología, sino también al personal y los
procesos de seguridad, lo que resulta en un retorno de la inversión sin precedentes en
comparación con los sistemas tradicionales.

3.

El CSP asume una parte importante del “área de superficie” de seguridad, y la ejecuta con un
enfoque y una habilidad profesionales más allá de casi cualquier cliente del mundo. Como
resultado, los clientes pueden reenfocar a sus profesionales y recursos de seguridad a una parte
de mucho menor desafío, como la seguridad informática de la aplicación.

4.

La nube proporciona visibilidad, homogeneidad y automatización nunca antes vista en los
sistemas tradicionales, todo lo cual beneficia enormemente a la seguridad. Esto incluye
capacidades de registro y auditoría significativamente profundas que, por ejemplo, pueden
registrar llamadas a la API que registran acciones realizadas por un CSP que pueden afectar la
cuenta del cliente.
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5.

Los CSP operan como una especie de “contenedor del sistema” que proporciona mucha más
información sobre el comportamiento y el funcionamiento del sistema, incluidas las operaciones
de seguridad, proporcionando a los clientes un nuevo componente de “defensa en
profundidad”.

6.

Con un acceso fácil y económico a cantidades masivas de almacenamiento y capacidad de
procesamiento, los clientes de AWS “usan la nube para proteger la nube”, es decir, ejecutan
análisis de big data en datos de seguridad y datos de registro, lo que proporciona más
información sobre su estrategia de seguridad y resulta en una remediación de problemas mucho
más rápida.

Con la velocidad de innovación y el aumento de la escala, la historia de la seguridad en la nube solo
mejorará. Por ejemplo, solo el año pasado AWS agregó poderosas capacidades de seguridad como
Amazon GuardDuty13, una oferta de detección de amenazas administrada que monitorea
continuamente el comportamiento malicioso o no autorizado; Amazon Macie14, una oferta que utiliza
aprendizaje automático para proteger datos sensibles; y AWS CloudHSM 2.015, una oferta
completamente administrada que utiliza el hardware validado FIPS 140-2 Nivel 316 que se implementa
automáticamente en un clúster de zonas de disponibilidad múltiple, redundante y de alta disponibilidad
que permite a los clientes generar, administrar y usar fácilmente sus propias claves de cifrado en AWS
Cloud mientras proporciona a AWS absolutamente ningún acceso a claves maestras u operaciones de
cifrado centrales.
El cifrado debe considerarse un servicio elemental porque puede actuar como un medio para proteger
datos en caso de que fallen otras capacidades. Esto es porque agrega un componente adicional de
seguridad y aseguramiento para la confidencialidad e integridad de los datos en tránsito y en reposo. La
combinación de AWS Key Management Service (KMS) y AWS CloudHSM son piezas centrales en una
solución de cifrado rigurosa17. Los CSP a hiperescala como AWS ofrecen un cifrado ubicuo que puede
estar fuera del alcance de las operaciones locales o en el lugar. Por ejemplo, AWS Key Management
Service (KMS), validación FIPS 140-2 Nivel 2, ofrece una opción Trae Tus Propias llaves (Bring Your Own
Keys o BYOK) que permite a los clientes utilizar sus propios materiales de clave generados y
almacenados localmente con los servicios de AWS. Así, los clientes pueden cumplir con requisitos
específicos de seguridad y cumplimiento en torno a cargas de trabajo altamente sensibles con esta
capacidad, ya que pueden retener y administrar su material de clave fuera de AWS.

Responsabilidad del CSP: seguridad nativa en la nube
La infraestructura de AWS está construida de manera personalizada para la nube, con todos sus
elementos diseñados para intercomunicarse bien y presentar la menor superficie de ataque posible.
Además, los controles de seguridad física presentes en nuestros centros de datos han sido diseñados
para ser unos de los más estrictos del mundo. La arquitectura de AWS se ha revisado y validado frente a
docenas de marcos de cumplimiento internacionales.18 Utilizamos evaluadores y auditores
independientes externos para evaluar y dar fe de nuestro cumplimiento de estos regímenes, y

11

Amazon Web Services

Residencia de datos

proporcionar a los clientes acceso a los informes resultantes y la evidencia de respaldo. Para cumplir con
tal amplia gama de requisitos de seguridad, AWS construye sus centros de datos y su arquitectura para
escalar y avanzar al ritmo de la innovación. Este enfoque ha hecho que AWS cuente con la confianza de
gobiernos, organizaciones militares, bancos globales, instituciones de salud y otras organizaciones de
alta sensibilidad.
En AWS, nuestro entorno único ha sido un impulso para crear muchas de nuestras propias herramientas
de seguridad. Estas herramientas automatizan una amplia gama de tareas rutinarias, lo que permite a
nuestros expertos en seguridad centrarse en aspectos críticos de la protección del entorno. Nuestras
herramientas dan como resultado requisitos de seguridad integrados y adheridos durante todo el ciclo
de vida del desarrollo del sistema. Los problemas de seguridad comunes se resuelven en las fases
iniciales de desarrollo del sistema, lo que permite a nuestros expertos en seguridad centrarse en mitigar
amenazas avanzadas y complejas a nivel de producción.
Nuestros equipos de seguridad monitorean la infraestructura durante todo el día, todos los días, y están
bien conectados con todos los principales grupos de vigilancia de seguridad y proveedores, para
identificar de inmediato amenazas potenciales. Lo están haciendo a gran escala, que es algo que
distingue a la organización de seguridad de AWS. Mediante el uso de algoritmos complejos para
escanear a través de millones de cuentas de clientes activas que ejecutan prácticamente todos los tipos
imaginables de carga de trabajo, podemos ver problemas que solo pueden ocurrir una vez en mil
millones de operaciones, varias veces al día. Cuando solucionamos el problema, lo hacemos para toda la
plataforma. Ese tipo de visibilidad y respuesta simplemente no se puede lograr para la gran mayoría de
organizaciones que utilizan centros de datos locales. El valor que proviene de la experiencia enfocada y
la escala masiva explica por qué Gartner e IDC han determinado que las cargas de trabajo de
infraestructura de nube pública como servicio (IaaS) experimentarán menos incidentes de seguridad
informática que las de los centros de datos tradicionales. La investigación de Gartner estima una
reducción de al menos un 60 % en los incidentes de seguridad informática.19

Opción local adicional para necesidades de localización
La adopción de la nube es un viaje de varias etapas que consiste en una migración por fases, que a
menudo se refleja en un enfoque de nube híbrida (es decir, cargas de trabajo distribuidas en entornos
de nube locales y comerciales). Por diversas razones, los clientes pueden encontrar que ciertas cargas de
trabajo son más adecuadas para la gestión local, ya sea para una latencia más baja u otras necesidades
de procesamiento local.
AWS continúa innovando para proporcionar a los clientes control y flexibilidad adicionales a medida que
implementan su enfoque de migración a la nube. Por ejemplo, las soluciones híbridas, como AWS
Outposts20, proporcionan una opción que lleva los servicios en la nube de AWS a los centros de datos de
los clientes, lo que mejora la flexibilidad para elegir dónde se implementan las aplicaciones en la nube,
incluidas las cargas de trabajo sensibles.
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Hasta que AWS lanzó Outposts, los clientes tenían que operar en la región de AWS más cercana para
mantener los datos más cerca. Al extender la infraestructura y los servicios de AWS a sus entornos, los
clientes pueden soportar cargas de trabajo que deben permanecer en las instalaciones, mientras
aprovechan la seguridad y las capacidades operativas de los servicios comerciales en la nube.
Outposts se conectará a la infraestructura de AWS en una región elegida por el cliente para intercambiar
los datos utilizados, para aprovisionar, mejorar y asegurar el servicio. Los clientes pueden optar por
almacenar contenido en las instalaciones en servicios de almacenamiento residentes en Outpost, como
EBS. Los clientes también pueden optar por devolver contenido a la región para su disponibilidad y
durabilidad, generalmente en forma cifrada, por ejemplo, instantáneas de EBS, copias de seguridad RDS,
etc.
AWS anima a los clientes a evaluar su enfoque de clasificación de datos y a determinar qué datos deben
permanecer dentro de su país o región, y por qué. Al hacerlo, los clientes pueden encontrar que sus
datos, incluso los datos potencialmente sensibles y críticos, pueden almacenarse y/o replicarse en otro
lugar si no existe un requisito geográfico legal o político en particular. Esto puede reducir aún más el
riesgo de pérdida en caso de desastre y proporcionar acceso a tecnologías y capacidades que pueden no
estar disponibles en su área.

Responsabilidad del cliente: enfoque de arquitectura segura
Las capacidades de seguridad que son inherentes a los proveedores de nube a hiperescala como AWS
permiten a los clientes crear arquitecturas únicas para mitigar riesgos de acceso. Las instalaciones
locales y similares carecen de la homogeneidad, las economías de escala, la visibilidad y la
automatización, que pueden aportar importantes avances de seguridad. Estos avances son necesarios
para construir sistemas altamente seguros que puedan contrarrestar las amenazas en evolución que se
ven tanto externa como internamente. Las instalaciones locales luchan por emplear estos nuevos
conceptos operativos debido a los requisitos de recursos para la refactorización de la red y la adquisición
de nuevos sistemas, así como al trabajo humano requerido debido a la falta de infraestructura definida
por software. Los CSP a hiperescala crean un nivel de agilidad y adaptabilidad en su infraestructura para
implementar orgánicamente estos avances de seguridad. Esto significa que los clientes pueden utilizar
los nuevos avances con mayor facilidad, ya que están integrados de forma inherente en las soluciones
de CSP, lo que permite a los clientes crear sistemas al utilizar arquitecturas únicas como
microsegmentación, diseños polimórficos21 y redes de decepción multinivel.
Por ejemplo, al observar más de cerca el diseño basado en microsegmentación en AWS, un cliente
puede usar una amplia gama de tecnología que incluye Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC),
AWS Identity and Access Management (IAM), grupos de seguridad, listas de control de acceso a la red,
numerosos servicios de encriptación y registro, junto con AWS Certificate Manager para formar la base
para construir una red Zero Trust Model22 (ZTM). En concepto, el ZTM puede proporcionar una clara
ventaja para la mitigación de amenazas y monitoreo del rendimiento. Las organizaciones tienen una
clara necesidad de implementar un ZTM o un diseño de segmentación de seguridad similar para
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contrarrestar las amenazas actuales, pero es extremadamente difícil y costoso construir este tipo de
arquitectura en entornos empresariales tradicionales. Pasar a un proveedor de nube pública les
proporciona a las organizaciones la oportunidad de implementar ZTM y conceptos similares sin el costo
significativo y la carga de recursos asociados con la actualización/construcción de la red física.

Roles para la protección de datos
Hay cinco conceptos básicos importantes con respecto a la propiedad y gestión de datos en el modelo
de responsabilidad compartida:
1.

Los clientes siguen siendo propietarios de sus datos.

2.

Los clientes eligen la(s) ubicación(es) geográfica(s) en la(s) cual(es) almacenar sus datos; no se
mueven a menos que el cliente decida moverlos.

3.

Los clientes pueden descargar o eliminar sus datos cuando lo deseen.

4.

Los clientes pueden “cripto-eliminar” sus datos al eliminar las claves de cifrado maestras que se
requieren para descifrar las claves de datos, que, a su vez, son necesarias para descifrar los
datos.

5.

Los clientes deben considerar la sensibilidad de sus datos y decidir si cifrarlos y cómo hacerlo,
mientras están en tránsito y en reposo.

Las medidas de protección de datos se aplican de manera más efectiva después de definir los roles de
manejo de datos, para determinar los roles y las responsabilidades apropiadas de las partes interesadas.
La mayoría de los esquemas de protección de datos diferencian entre el controlador de datos (también
conocido como “usuario”) y el procesador de datos e imponen obligaciones basadas en esos roles
distintos. Por ejemplo, en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, el controlador
de datos es responsable de implementar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger
los datos contra la destrucción accidental o ilegal o la pérdida accidental, alteración, divulgación no
autorizada, o acceso. Cuando el procesamiento lo lleva a cabo un procesador de datos en nombre del
controlador de datos, el controlador de datos también es responsable de elegir un procesador de datos
que proporcione suficientes medidas técnicas y organizativas que rijan el procesamiento que se llevará a
cabo. Estas distinciones ayudan a delimitar las responsabilidades entre los proveedores externos y sus
clientes.
Como proveedor de infraestructura de autoservicio que está completamente bajo el control de los
clientes – incluyendo si se procesan los datos y cómo– AWS proporciona los servicios de infraestructura
para los clientes que desean cargar y procesar contenido en AWS. AWS no tiene visibilidad sobre, ni
conocimiento de lo que los clientes están cargando en su red, ni siquiera si ese contenido incluye o no
datos personales. Los clientes de AWS también están empoderados y son incentivados a utilizar el
cifrado para hacer que el contenido sea ininteligible para AWS y cualquier tercero que busque acceder a
los datos.
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Libre circulación de datos no personales propuesta como sucede en las regiones de
facto de la UE y el Transpacífico.
La Comisión de la UE publicó recientemente un proyecto de Reglamento sobre el libre
flujo de datos que prohíbe el establecimiento de normas nacionales de localización de
datos en los Estados miembros de la UE, reconociendo el principio de libre movimiento
de datos no personales dentro de la UE. Esta propuesta establece el flujo de datos
transfronterizo como el estándar de facto, lo que coloca a los Estados miembros la
responsabilidad de proporcionar una justificación de seguridad pública para imponer
requisitos de localización de datos. Aunque se encuentra en las primeras etapas de
deliberación, esta propuesta reconoce las ventajas económicas y de seguridad de los
flujos de datos transfronterizos, que sobrepasan las consideraciones para hacer cumplir
las políticas de residencia de datos.
Además, a principios del 2018, el Acuerdo de Asociación Transpacífico Integral y
Progresivo establecido entre 11 países también respalda los flujos de datos
transfronterizos y no requiere que las empresas establezcan instalaciones informáticas
en el país como condición para hacer negocios en ese país.
Los servicios de AWS se mantienen neutrales al contenido, ya que ofrecen el mismo alto nivel de
seguridad a todos los clientes, independientemente del tipo o la región geográfica donde el contenido
se procesa o almacena. En otras palabras, AWS adopta el mismo nivel de alta seguridad en todas
nuestras propuestas. Esto significa que tomamos el nivel de clasificación más alto de datos que se
almacenan en nuestra nube comercial y aplicamos esos mismos niveles de protección a todas nuestras
soluciones y para todos nuestros clientes. Luego, estas soluciones se certifican contra el listón más alto
de seguridad y cumplimiento, lo que se traduce en que los clientes se benefician de niveles elevados de
protección para los datos de los clientes procesados y almacenados en la nube. AWS Cloud ha sido
certificado frente a numerosas acreditaciones reguladas de la industria (salud, finanzas, etc.), nacionales
(por ejemplo, FedRAMP de EE. UU., C5 de Alemania, IRAP de Australia) y globales (por ejemplo, ISO
27001, 23ISO 27018,24 Estándar de seguridad de datos (DSS) para la industria de tarjeta de pago (PCI)25 y
Controles para la organización de servicios (SOC)26, que prueban y validan la seguridad de nuestros
sistemas frente a los estándares más rigurosos.

Alineación de la política de seguridad, la
transformación digital y el crecimiento económico
Las políticas deben evolucionar para satisfacer las realidades cambiantes de la tecnología y el mundo
que ayuda a crear. De lo contrario, los gobiernos seguirán rezagados en la actualización de sus
operaciones, sirviendo a sus ciudadanos, y adoptando
las soluciones más modernas y seguras. En
esta sección se describe cómo AWS aborda los objetivos de seguridad subyacentes a los requisitos de
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residencia de datos para disminuir las inquietudes de los creadores de políticas públicas. También
explora los desafíos económicos y de modernización de TI asociados con la residencia de datos y las
consideraciones de políticas para promover la adopción segura de la nube en el sector público.

Desafíos del sector público y comercial referentes a la
residencia de datos
Los gobiernos deben considerar cómo funcionan sus políticas nacionales para promover o impedir el
crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral que están potenciadas por
los servicios en la nube a hiperescala. Puede haber impactos negativos significativos al implementar los
requisitos de residencia de datos, como:
•

Efecto adverso en los esfuerzos de expansión comercial multinacional de las
empresas locales: a medida que las empresas crecen y se expanden fuera de las operaciones
regionales, es vital que cuenten con acceso a recursos que tengan un alcance global. Restringir
el acceso a los servicios de CSP a hiperescala limita severamente el nivel de la experiencia del
usuario que una empresa puede ofrecer a su base de clientes global.

•

Opciones limitadas de redundancia geográfica en comparación con las regiones de
CSP globales: para los gobiernos y las empresas, asegurar la redundancia en caso de falla
operativa, debido a un desastre u otras circunstancias, es vital para su estabilidad. Tener
operaciones agrupadas en un solo país expone a la organización a un nivel de riesgo que puede
superar ampliamente las preocupaciones sobre el acceso a los datos.

•

Estructuras de costos caras necesarias para adaptarse a requisitos estrictos: los
entornos de “nube” de un solo huésped o construidos por la comunidad requieren un nivel de
precios, para la sostenibilidad operativa, que finalmente termina quitándole recursos a la
adquisición de las capacidades adicionales necesarias para lograr una defensa en profundidad.

La tecnología en la nube es el facilitador de los avances del sector público y comercial, y la medida en
que los gobiernos promuevan o se opongan al principio de los flujos de datos transfronterizos afectará la
fortaleza de sus economías locales, así como su competitividad en el mercado global.

Impacto comercial
Permitir el libre flujo de datos a través de las fronteras tiene un impacto positivo neto significativo en la
economía global. Estudios recientes de varias organizaciones de investigación enfatizan este impacto e
incluso resaltan el costo de establecer barreras a los flujos de datos. Un informe de febrero del 2016 del
Instituto Global de McKinsey estimó que los flujos de datos transfronterizos contribuyeron con casi $ 2.8
billones a la economía global en 201427 a través de su habilitación del flujo de bienes, servicios y otros
recursos. Los informes estiman que esta cifra podría alcanzar los $ 11 billones en 2025. Los gobiernos
que exigen la localización de datos y limitan los flujos económicos transfronterizos pagan un precio
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elevado. El Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), un grupo de expertos en política
independiente, publicó un estudio sobre el impacto económico de los requisitos de localización de datos
que discriminan a los proveedores extranjeros en siete jurisdicciones: Brasil, China, UE, India, Indonesia,
Corea del Sur y Vietnam.28 Su investigación concluyó que las restricciones unilaterales al flujo de datos
transfronterizos y al acceso a mercados extranjeros tienen un impacto negativo en el crecimiento y la
recuperación de la economía, porque limitan el acceso a precios competitivos, el crecimiento del
empleo en muchos sectores de servicios y bienes, y las oportunidades de inversión. El estudio señaló
que los requisitos de residencia de datos no solo afectan el flujo de datos, sino también un conjunto más
amplio de oportunidades de expansión comercial que dependen de los flujos de datos transfronterizos.
Un estudio similar por parte del Banco Mundial estudió seis países en desarrollo y los 28 Estados
Miembros de la UE, y encontró que los requisitos de localización de datos pueden reducir el PIB hasta en
un 1.7 por ciento, las inversiones hasta un 4.2 por ciento, y las exportaciones en un 1.7 por ciento.29 Este
impacto lo sienten más las empresas a pequeña escala y los startups. Mediante el uso de la nube, por
ejemplo, las personas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) pueden acceder a recursos de TI a un
costo y escala que antes solo eran accesibles para entidades con una capitalización mucho mayor. Las
PYMES son impulsoras primarias de la creación de nuevos empleos. La computación en la nube reduce
las barreras para la creación de empresas y el acceso al mercado, lo que permite la formación de más
empresas emergentes, y en última instancia, crea más puestos de trabajo. Sin embargo, según la
Comisión Europea, las empresas de tecnología como un CSP pueden enfrentar costos significativos para
adaptarse a diversas leyes nacionales, lo que hace que los costos de vender en línea superen los
beneficios. Más recientemente, en mayo del 2017, el Information Technology and Innovation
Foundation, un instituto de investigación no partidista, llegó de forma independiente a hallazgos
similares.30
Una conclusión clave que se encuentra de forma consistente en estos estudios, es que el hecho de
prohibir los flujos de datos transfronterizos a través de requisitos de residencia de datos, puede afectar
el crecimiento económico local y regional y la competitividad en el mercado global, y el mayor impacto
recae sobre las PYMES. Un sistema seguro en la UE no es más ni menos seguro que un sistema de
arquitectura similar en América Latina. Los gobiernos no entienden que la protección de datos
generalmente no depende de dónde se almacena la información, sino de qué medidas se utilizan para
proteger los datos. La ubicación física generalmente no tiene relevancia, porque los centros de datos
casi siempre están conectados a redes ampliamente accesibles, y, por lo tanto, la seguridad real
depende de las prácticas y procesos técnicos, operativos y administrativos implementados por el CSP y
el cliente.31
Costos de operar exclusivamente centros de datos en el país
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Un estudio del 2015 realizado por una empresa de seguridad informática evaluó cómo
un modelo de centro de datos en el país es mucho más caro, en comparación con el
aprovechamiento de los CSP globales. El estudio encontró que el costo de los servicios
en la nube puede aumentar sustancialmente debido a la localización de datos,
dependiendo de la disponibilidad de servicios alternativos. El estudio encontró que:
Si Brasil hubiera promulgado la localización de datos como parte de su “Declaración de
derechos de Internet” en 2014, las empresas habrían tenido que pagar, en promedio, un
54 % más para utilizar los servicios en la nube (de todas las categorías) de los
proveedores locales, en comparación con el precio más bajo en todo el mundo.
Si la Unión Europea promulgara la localización de datos, las empresas aún tendrían que
pagar hasta un 36 % más para utilizar servicios similares proporcionados por CSP a
hiperescala. A la fecha del estudio, algunos de los centros de datos de menor costo
estaban ubicados en la Unión Europea.32

Impacto en el sector público
Los países que imponen barreras al flujo de datos pueden limitar la posibilidad de sus ciudadanos para
aprovechar servicios innovadores que mejoren su calidad de vida y la prestación de servicios
gubernamentales. Por ejemplo, las aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático
(AI/ML) requieren una infraestructura personalizada para un funcionamiento óptimo,33 y mientras los
CSP globales continúan expandiendo su huella de centro de datos, no es realista suponer que se
establecerán centros de datos en todos los países. Por lo tanto, como AI/ML se utiliza cada vez más para
mejorar servicios, como los pronósticos de atención médica y la previsión meteorológica para la
preparación ante emergencias, los ciudadanos de países con requisitos estrictos de residencia de datos
tendrán un retraso en el acceso a los avances tecnológicos para sus servicios.
También existen costos socioeconómicos en cascada para limitar los flujos de datos, específicamente
sobre la competitividad comercial y el desarrollo de la fuerza laboral. A medida que la tecnología de la
nube se vuelva omnipresente y esté más fuertemente vinculada al avance económico, el comercio
digital (y la reducción de las barreras para el mismo) se convertirá en una prioridad más alta para los
gobiernos. Los países que permitan el libre flujo de datos tendrán una ventaja al acceder a tecnología de
punta, lo que a su vez impactará la modernización de los servicios comerciales y del sector público,
mejorará la productividad de los trabajadores, y acelerará el crecimiento local de empleos y habilidades
en todos los sectores. Los países que restringen los flujos de datos y el comercio digital, con el tiempo,
notan una desventaja competitiva. Por ejemplo, la gama completa de beneficios asociados con IoT para
permitir la agricultura, la fabricación o las ciudades “inteligentes”, no se puede obtener con políticas
restrictivas que imponen límites al análisis de big data, el aprendizaje automático u otras funciones que
se prestan mediante el movimiento de datos libre y seguro.
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Existe una alta demanda continua por habilidades de computación en la nube en áreas
clave como seguridad de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones empresariales en la
nube, migración empresarial a la nube y big data. La Oficina de Estadísticas Laborales de
EE. UU. informa que se espera que la demanda pronosticada de empleos en seguridad
informática crezca a una tasa del 37 % entre el período 2012-2022. Para satisfacer la
nueva demanda laboral, los gobiernos deberán invertir en proporcionar oportunidades
educativas y de capacitación para que las personas adquieran habilidades tecnológicas.
Las limitaciones al acceso a los tipos de servicios de TI sofisticados que proporcionan los CSP a
hiperescala, también conducirán a una brecha perpetua en el desarrollo y mantenimiento de una fuerza
laboral altamente capacitada y con conocimientos técnicos. Esto se debe a que la aptitud de la fuerza
laboral está correlacionada con la sofisticación tecnológica de una organización, que a su vez se basa en
la capacidad de la organización para acceder a tecnología de punta. El uso eficaz de la tecnología
moderna requiere una mano de obra con habilidades acordes para operar esa tecnología. Dada la
amplitud y el ritmo de innovación de los servicios en la nube, existe una brecha de habilidades conocida
y creciente. Los gobiernos, en particular, se han quedado atrás en la carrera para contar con expertos
esenciales para modernizar aplicaciones, y para proteger la información y los sistemas del sector público
de adversarios altamente sofisticados y las vulneraciones que aumentan en frecuencia e impacto.

Consideraciones al establecer políticas de residencia
de datos
Como se mencionó anteriormente, la soberanía regulatoria de los estados sobre los datos se puede
lograr a la vez que se aprovechan los beneficios de costos y seguridad de los CSP a hiperescala como
AWS. Las medidas de seguridad implementadas a través de los servicios de AWS, y verificadas a través
de nuestras auditorías de terceros, proporcionan un alto nivel de aseguramiento para prevenir y abordar
eventos de riesgo de acceso ilegal a datos.
Incentivamos a que los gobiernos consideren las siguientes políticas para cumplir con los objetivos de
seguridad asociados con la residencia de datos.
1.

Desarrollar políticas y requisitos que permitan el uso de instalaciones de procesamiento de
datos fuera del país, siempre y cuando los datos se procesen y almacenen en un entorno de
nube a hiperescala moderno y altamente seguro. Los clientes también pueden elegir
ubicaciones con leyes de protección de datos coherentes con las suyas propias y donde ya
existen acuerdos de transferencia de datos.

2.

Alinear las políticas nacionales y los requisitos reglamentarios con el principio de libre
movimiento de datos transfronterizo, para equilibrar eficazmente los objetivos de
modernización de seguridad, económicos y de TI.
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Evaluar modelos de transferencia de datos, como el sistema de Reglas de Privacidad
Transfronteriza (CBPR - Cross-Border Privacy Rules System por sus siglas en inglés) de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation por sus siglas
en inglés), y cláusulas contractuales estandarizadas, como las Cláusulas Modelo de la UE. Dichos
modelos han sido aprobados por las autoridades de protección de datos de la UE y pueden ser
utilizados en acuerdos entre proveedores de servicios y sus clientes, para asegurar que cualquier
dato personal que salga del Espacio Económico Europeo será transferido de conformidad con el
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).34 Estos tipos de acuerdos de transferencia
de datos proporcionan la certeza de que los CSP están salvaguardando los datos personales de
manera responsable, así como un medio preaprobado para proteger y respaldar el flujo de
datos internacionalmente de una manera segura y en conformidad.
El Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que entró en vigor en mayo del
2018, tiene como objetivo armonizar las leyes de protección de datos en toda la Unión
Europea (UE) mediante la aplicación de una ley única de protección de datos que sea
vinculante en todos los Estados miembros. El GDPR no requiere leyes de residencia de
datos dentro de la UE, sino que respalda los marcos legales en forma de modelos de
transferencia de datos y cláusulas contractuales estandarizadas (es decir, las Cláusulas
Modelo de la UE) para fomentar los flujos de datos transfronterizos.
El artículo 45 del GDPR establece el principio de que las transferencias de datos
personales a un país no miembro u organización internacional pueden efectuarse si
dicho país, territorio o uno o más sectores específicos dentro del mismo, o la
organización internacional en cuestión, asegure un nivel adecuado de protección. Para
lograr esto, los gobiernos pueden:

4.

•

Cambiar su ley de protección de datos existente y participar en discusiones de
adecuación con otros países. Por ejemplo, Nueva Zelanda está en proceso de
lograr una decisión de adecuación por parte de la Comisión de la UE.

•

Establecer marcos bilaterales como las Reglas de Privacidad Transfronteriza de
APEC.

Asegurar que los CSP y los contratistas externos demuestren controles de seguridad sólidos para
abordar el acceso no autorizado de terceros a datos, sistemas y activos, a través de
acreditaciones de terceros reconocidas internacionalmente (por ejemplo, ISO 27001, ISO 27018,
SOC, PCI DSS, etc.).
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5.

Clasificar los datos y definir las funciones y responsabilidades de manejo de datos, para
determinar las obligaciones de protección de datos adecuadas para cada parte. Los gobiernos
debieran seleccionar el modelo de implementación de nube apropiado de acuerdo con sus
necesidades específicas, el tipo de datos que manejan, y el perfil de riesgo. Para el conjunto de
datos más específico clasificado en el nivel más alto de sensibilidad, los gobiernos pueden
encontrar opciones híbridas más adecuadas. 1Los gobiernos también deberían considerar
aprovechar la norma ISO 27018 para definir las funciones del controlador y procesador de datos.
Los gobiernos pueden trabajar con los CSP para comprender y aplicar adecuadamente las
responsabilidades de protección de datos del controlador y del procesador para cada uno de los
modelos de servicios en la nube.

6.

Asegurar que el cliente comprenda e implemente los servicios de seguridad para el cifrado de
datos. AWS ha sido pionero en los servicios de cifrado que proporcionan a los clientes la
capacidad de controlar completamente las claves de cifrado. AWS proporciona a los clientes la
opción de cifrar datos mediante sus propias claves que se pueden almacenar fuera de AWS o de
forma segura dentro de las soluciones, lo que les permite controlar sus claves y el acceso a los
datos, mientras cumplen estrictas obligaciones de seguridad y cumplimiento.

7.

Participar en esfuerzos bilaterales y multilaterales para actualizar el proceso MLAT, de modo
que equilibre las necesidades gubernamentales de obtener rápidamente evidencia necesaria en
investigaciones y procedimientos judiciales, con el derecho de un individuo a la privacidad sobre
el contenido electrónico de su propiedad. Apoyamos la legislación que actualiza la privacidad y
el acceso de las fuerzas del orden a las comunicaciones electrónicas, tanto a nivel nacional como
internacional. También fomentamos a los gobiernos a revisar y actualizar sus leyes nacionales
para abordar las funciones, responsabilidades y mecanismos que rigen el acceso legal a los datos
de acuerdo con los principios del proceso MLAT.

Conclusión
Si bien los gobiernos pueden percibir una sensación de mayor seguridad al imponer requisitos de
residencia de datos para los datos procesados y almacenados en instalaciones de TI locales porque
ofrecen proximidad y control físico, una evaluación más profunda muestra que restringir los servicios de
TI solo a la jurisdicción local no proporciona una mejor seguridad informática de los datos. Desde una
perspectiva de riesgo-beneficio, los CSP a hiperescala, como AWS, pueden ayudar a gestionar mejor los
riesgos de seguridad informática, y al mismo tiempo, minimizar el riesgo de acceso a los datos por parte
de gobiernos extranjeros. Los gobiernos también deben considerar los importantes sacrificios asociados
con los requisitos de residencia de datos. Los gobiernos que utilizan requisitos restrictivos de residencia

1111

AWS Outposts ofrece una solución de nube híbrida para cargas de trabajo que requieren gestión
de datos local.
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de datos no solo perderán el acceso a algunos de los entornos informáticos más seguros del mundo,
sino que, más allá de la seguridad, se verán obligados a lidiar con un retraso perpetuo en el acceso a
tecnología rentable y de vanguardia necesaria para su propia transformación digital. Incentivamos a los
gobiernos a reevaluar los objetivos de seguridad que realmente logran mediante las restricciones de
localización de datos, en relación con los importantes costos económicos, de modernización de TI y de
oportunidad de seguridad. Las capacidades de seguridad de los CSP a hiperescala no solo abordan las
preocupaciones más importantes, sino que proporcionan seguridad a un nivel más alto que las
instalaciones tradicionales locales o contratadas localmente. Las soluciones de políticas públicas, como
los acuerdos de transferencia de datos y el aprovechamiento de acreditaciones de seguridad
internacionales de buena reputación, pueden servir como medios suficientes para abordar los objetivos
de residencia de datos, a la vez que promueven los objetivos de transformación digital del sector
público.
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