BOLETÍN DE ALERTA

SEVERIDAD: ALTA
DESCRIPCIÓN
El Departamento de Ciberseguridad de la DIGETIC/FFAA, informa sobre una alerta
de seguridad referente a una vulnerabilidad RCE que afecta a servidores Zimbra.
Una vulnerabilidad de seguridad de Zimbra que omite la autenticación se explota
activamente para comprometer los servidores de correo electrónico de Zimbra
Collaboration Suite (ZCS) en todo el mundo.
La explotación exitosa permite a los atacantes implementar shells web en ubicaciones
específicas en los servidores comprometidos para obtener acceso persistente

RECURSOS AFECTADOS
● Zimbra Collaboration Kepler 9.0.0 Parche 24.1
● Zimbra Collaboration Joule 8.8.15 Parche 31.1
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DETALLES
Zimbra es una plataforma de correo electrónico y colaboración utilizada por más de 200
000 empresas de más de 140 países, incluidas más de 1000 organizaciones
gubernamentales y financieras.
a. Explotado activamente
Según un grupo de investigadores de ciberseguridad quienes alertaron sobre la
vulnerabilidad, los atacantes han estado explotando de una falla de ejecución remota de
código ZCS rastreada como CVE-2022-27925 que requiere autenticación con la ayuda
de un error de omisión de autenticación (rastreado como CVE-2022-37042 y parcheado
el 10 de agosto del corriente).
Los investigadores creen que esta vulnerabilidad se explotó de manera consistente con
lo que vio con las vulnerabilidades de ZERO DAY de Microsoft Exchange que
descubrió a principios de 2021", dijo el equipo de investigación.
Inicialmente fue explotado por actores de amenazas orientados al espionaje, pero luego
fue recogido por otros actores de amenazas y utilizado en intentos de explotación
masiva la explotación exitosa permite a los atacantes implementar shells web en
ubicaciones específicas en los servidores comprometidos para obtener acceso
persistente.
b. Más de 1000 servidores ya comprometidos
Después de descubrir evidencia durante múltiples respuestas a incidentes de que los
servidores de correo electrónico de Zimbra estaban siendo violados usando el
CVE-2022-27925 RCE con la ayuda del error de omisión de autenticación
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CVE-2022-37042, se buscó instancias de servidores pirateados expuestos al acceso a
Internet.
c. Identificación de servidores comprometidos
Los expertos en seguridad usaron su conocimiento de dónde los actores de amenazas
estaban instalando shells web en los servidores a través de estos escaneos, se identificó
más de 1,000 instancias de ZCS en todo el mundo que estaban comprometidas y con
puertas traseras.
Estas instancias de ZCS pertenecen a una variedad de organizaciones globales,
incluidos departamentos y ministerios gubernamentales, ramas militares y empresas en
todo el mundo con miles de millones de dólares en ingresos teniendo en cuenta que este
escaneo solo usó rutas de shell conocidas es probable que la cantidad real de servidores
comprometidos sea mayor.
Los expertos afirmaron que todos sus hallazgos fueron informados a Zimbra y que
también se pudo contactar con el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas
(CERT) local de las instancias comprometidas de Zimbra.
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d. Estado de alertas
Dado que las últimas versiones de Zimbra (8.8.15 parche 33 y 9.0.0 parche 26) están
parcheadas contra los errores de omisión de autenticación y RCE explotados
activamente, los administradores deben parchear sus servidores de inmediato para
bloquear los ataques.
Sin embargo, como se advierte, si los servidores vulnerables no se han parcheado contra
el error RCE (CVE-2022-27925) antes de finales de mayo de 2022, "debe considerar
que su instancia de ZCS puede estar comprometida (y, por lo tanto, todos los datos en
él, incluido el contenido del correo electrónico, puede ser robado) y realice un análisis
completo del servidor".
Se aconseja a las organizaciones que creen que sus servidores de correo electrónico
ZCS se vieron comprometidos que investiguen un posible incidente o reconstruyan su
instancia ZCS utilizando el parche más reciente e importen correos electrónicos del
servidor anterior.
Desafortunadamente, es probable que estos dos errores de Zimbra no sean los únicos
que se explotan activamente, dado que CISA ha agregado otra falla de Zimbra de alta
gravedad (CVE-2022-27924) , que permite a los atacantes no autenticados robar
credenciales de texto sin formato, a su Catálogo de vulnerabilidades explotadas
conocidas.
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RECOMENDACIÓN
a. Aplicar inmediatamente los parches de 8.8.15P31 o 9.0.0P24:
● https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.15/P31.1
● https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/9.0.0/P24.1
b. Es recomendable seguir los siguientes pasos en caso de no haber aplicado los
parches:
● Buscar en los registros (logs) cualquier solicitud con códigos de estado basados
en
Inspeccionar minuciosamente el directorio de usuarios de Zimbra
●
(generalmente /opt/zimbra/) para identificar posibles webshells y cualquier otra
evidencia de explotación.
● Utilizar las reglas de Yara proporcionadas aquí para identificar webshells
relacionados.
● Buscar solicitudes entrantes en su servidor a archivos JSP que coincidan con
rutas que no figuran en los archivos JSP válidos 8.8.15 y 9.0.0 detallados aquí.

REFERENCIAS
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/zimbra-auth-bypass-bug-exploited-to-breach-over-1-000-serv
ers/
https://www.cert.gov.py/wp-content/uploads/2022/08/BOL-CERT-PY-2022-35-Vulnerabilidad-RCE-explotada-ma
sivamente-en-Zimbra.pdf
https://www.volexity.com/blog/2022/08/10/mass-exploitation-of-unauthenticatedzimbra-rce-cve-2022-27925/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27925
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/8.8.15/P31.1
https://wiki.zimbra.com/wiki/Zimbra_Releases/9.0.0/P24.1
https://wiki.zimbra.com/wiki/Steps_To_Rebuild_ZCS_Server
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