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1. Introducción 
El ciberespacio representa en pleno siglo XXI un campo de batalla asimétrico en el que encuentran 
su alojamiento las actividades de delincuencia de mayor impacto. En él desempeñan su actividad un 
amplio abanico de sectores, principalmente: los propios actores estatales; los grupos extremistas que 
fundamentan su fanatismo tanto en posiciones ideológicas como políticas y las redes de crimen 
organizado, que sobre todo emprenden actividades centradas en el robo de información sensible como 
la vinculada a identificación de tarjetas de crédito o a transacciones de cualquier naturaleza en Internet 
o con el blanqueo de dinero y con el robo de identidades, por lo general asociado a delitos de 
inmigración ilegal. Del mismo modo, también se alojan en este entorno, corporaciones empresariales 
que utilizan el ciberespacio para sustraer información privilegiada sobre la competencia en un sector 
industrial concreto; los grupos terroristas, que normalmente utilizan el ciberespacio para establecer 
comunicaciones con sus células mediante la radicalización del mayor número posible de jóvenes que 
ya utilizan Internet como medio de interrelación básico y por último, los propios servicios de 
inteligencia, considerados como el principal sector en la amenaza contra la información clasificada 
que puedan manejar tanto un sistema de información gubernamental como empresas que representen 
un sector estratégico de un Estado, especialmente vinculadas a la Defensa.1 Se caracterizan por sus 
grandes recursos, conocimientos y la capacidad de ocultarse con facilidad ante las herramientas de 
detección protectoras del sistema objetivo. 
 

Ante semejante variedad de amenazas y de actores capaces de provocarlas en un entorno tan 
dinámico, se hace estrictamente necesaria la activación tanto gubernamental como empresarial de 
planes estratégicos de ciberseguridad, un concepto que no sólo hay que plantearlo desde la perspectiva 
de las amenazas a combatir sino desde los retos que estas plantean. 
 

El concepto de ciberseguridad afecta al bienestar digital de una sociedad, de organizaciones, 
Gobiernos y países. Consiste en la protección de información, datos y todos aquéllos sistemas 
conectados a Internet, pero del mismo modo, extiende su concepción de seguridad clásica o territorial 
al campo del ciberespacio, con la garantía de nociones como integridad, disponibilidad, autenticidad, 
confidencialidad o métodos de gestión de riesgos. Dado que el impacto de una amenaza en el 
ciberespacio abarca diferentes dimensiones, desde sociales a económicas o de relevancia 
gubernamental, parece claro que la seguridad del ciberespacio es un objetivo estratégico de la 

                                                           

1 Mediante actos de ciberespionaje, países como China llevan más de una década expandiendo sus métodos de espionaje 
clásico en el ciberespacio. Este esfuerzo de modernización responde al esfuerzo continuo del Ejército Popular de 
Liberación chino en desarrollar una arquitectura totalmente en red capaz de coordinar operaciones militares en tierra, aire, 
mar, espacio y en todo el espectro electromagnético. Este enfoque doctrinal tiene que ver con la identificación del dominio 
de la información como precursor de éxito en un conflicto. Un ejemplo práctico de este cambio de conciencia es la 
operación “Titan Rain”, un conjunto de ataques coordinados desde 2003 desde la provincia china de Guangdong con el 
objetivo, según Alan Paller, director del SANS Institute, de penetrar en la infraestructura del sistema gubernamental 
norteamericano y robar información estratégica sensible del Gobierno. Entre la información sustraída se encuentra el 
software de planificación de vuelo militar ubicado en Redstone Arsenal, en Huntsville, así como datos pertenecientes al 
contratista de defensa Lockheed Martin. 
Véase Fritz, R. Jason (2017): China's Cyber Warfare: The Evolution of Strategic Doctrine, Lexington Books, p. 45. 
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seguridad nacional. En un primer momento la ciberseguridad respondía “a un mero criterio de 

protección de la información (Information Security) donde solamente había que proteger la 

información de los accesos, usos, revelaciones, interrupciones, modificaciones o destrucciones no 

permitidas.2 Hoy este enfoque ha evolucionado hacia la gestión de riesgos del ciberespacio 
(Information Assurance) donde la ciberseguridad consiste en “la aplicación de un proceso de análisis 

y gestión de los riesgos relacionados con el uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información o datos y los sistemas y procesos usados basándose en los estándares 

internacionalmente aceptados”.3 

2. El enfoque hacia el ciberespacio de las estrategias de seguridad de la Unión Europea 

La primera Estrategia de seguridad de la Unión Europea se adoptó en diciembre de 2003 bajo el título: 
“Una Europa segura en un mundo mejor”.4 Se trata de un documento en el que el contexto de 
seguridad se explica bajo el prisma del fin de la Guerra Fría y se caracteriza por una apertura mayor 
de las fronteras, lo que vincula firmemente los aspectos internos y externos de la seguridad, pero en 
el que la realidad del ciberespacio y de las ciberamenazas se encuentra aún lejos de ser recogida. No 
obstante, y gracias a los pasos dados en 2004 con la creación de la ENISA,5 la comunicación de la 
Comisión Europea de 2006 denominada: “Estrategia para una sociedad de la información segura”,6 
ya comienza a evaluar las amenazas del ciberentorno que facilita Internet y explora la necesidad de 
intensificar la cooperación internacional para luchar contra la ciberdelincuencia. 

En el Informe de diciembre de 20087 sobre la Revisión de la Estrategia Europea de Seguridad 
y a tenor de los ataques contra los sistemas de IT privados de algunos Estados miembros de la Unión 
Europea, comienza a conferirse al problema de las amenazas a la ciberseguridad una nueva 
dimensión, en calidad de posible nueva arma económica, política y militar.8 Además, en el documento 
se reconoce por primera vez que las “economías modernas dependen en gran medida de las 

infraestructuras vitales como los transportes, las comunicaciones y el suministro de energía, e 

igualmente de Internet”.9 

La actual Estrategia Europea de Seguridad data del año 2016 bajo el título: “Estrategia 

global10 para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Una visión común, una 

                                                           

2 Fojón Chamorro, Enrique y Sanz Villalba, Ángel: “Ciberseguridad en España: una propuesta para su gestión”, Real 
Instituto Elcano, Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), nº 101, junio 2010, p. 2, en 
 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/c1360e8042e4fcf49e51ff5cb2335b49/ARI102-
2010_Fojon_Sanz_ciberseguridad_Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c1360e8042e4fcf49e51ff5cb2335b49 
3 Ibíd. 
4 Consejo de la Unión Europea: Estrategia Europea de Seguridad (EES): Una Europa segura en un mundo mejor, 
Bruselas, diciembre 12, 2003, en 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/105694/una%20europa%20segura%20un%20mundo%20mejor.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 
5 La ENISA, Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, es un centro de conocimientos 
especializados para la seguridad cibernética en Europa. 
6 Comunicación de la Comisión Europea: Estrategia para una sociedad de la información segura, Mayo 31, 2006, en 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24153a 
7 Conocido como: Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: ofrecer seguridad en un mundo 

cambiante o comúnmente como Informe Solana, por ser el Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de 
Seguridad Común en aquel momento. 
8 Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común: Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de 

Seguridad: ofrecer seguridad en un mundo cambiante, Bruselas, 11 diciembre 2008, p. 5, en 
 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/104637.pdf 
9 Ibíd.  
10 Global no debe entenderse únicamente en el sentido geográfico: también hace referencia al amplio espectro de políticas 
e instrumentos que promueve la Estrategia, que se centra tanto en las capacidades militares y antiterroristas como en las 
oportunidades de empleo, en unas sociedades inclusivas y en la protección de los derechos humanos. Contempla la 
consolidación de la paz y la resiliencia de las sociedades y los Estados, en Europa y en los países vecinos.  
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actuación conjunta: una Europa más fuerte”. En esta Estrategia se admite que la Unión Europea 
centrará más su atención en la ciberseguridad, dotando a la UE de una cooperación activa con los 
Estados miembros para que se protejan de las ciberamenazas, manteniendo un ciberespacio abierto, 
libre y seguro. Para conseguir tales objetivos, la Estrategia señala que es necesario “reforzar las 

capacidades tecnológicas destinadas a mitigar las amenazas y la resiliencia de las infraestructuras 

críticas, las redes y servicios, así como la reducción de la delincuencia informática”.11 Esto es, 
estimular los sistemas innovadores de tecnologías de la información y comunicación para garantizar 
la disponibilidad e integridad de los datos pero al mismo tiempo, velar por la seguridad dentro del 
ciberespacio europeo. 
 

Del mismo modo, se indica que la UE apoyará una cibercooperación a nivel político, operativo 
y técnico entre los Estados miembros, y especialmente “impulsará su cooperación en materia de 

ciberseguridad con socios principales como son: Estados Unidos y OTAN”.12 
 

Precisamente y en paralelo, las políticas de seguridad en el ciberespacio de la OTAN se 
orientan a un incremento de la ciberdefensa de los sistemas de información de la Organización, tras 
la Cumbre de Riga de 2006. Todos los acuerdos alcanzados13 desembocaron en la Política de 
Ciberdefensa que entró en aplicación en marzo de 2011.14 En esta política, los esfuerzos por 
incrementar la ciberseguridad se basan en los principios de prevención, resiliencia y no-duplicación. 
En la actual guerra asimétrica que proporciona el ciberespacio, la OTAN ha convertido desde 2008 el 
Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa en Tallinn, Estonia, en su punto de apoyo y 
cooperación cibernética de sus 29 Estados miembros. 
 
3.El enfoque sobre el ciberespacio de las estrategias de seguridad de Estados Unidos 

Mientras tanto, en Estados Unidos, actor principal del ámbito internacional, la preocupación por 
proteger las estructuras de información críticas comienza a partir de 1996 con la promulgación de la 
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).15 En este texto se recoge por primera 
vez la necesidad de que tanto instituciones financieras como agencias federales y organizaciones de 
atención médica, protejan sus sistemas de información.  

Con motivo de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y al amparo del conjunto 
de medidas en materia de seguridad,16 la primera Estrategia nacional que se encargará de regular el 
ciberespacio aparece en 2003.17 En ella, el Gobierno de los Estados Unidos ofrece sugerencias a 
organizaciones empresariales, académicos e individuos, en su conjunto, para proteger las redes 
informáticas en el ciberespacio. Esta Estrategia identifica tres objetivos: Prevenir ciberataques contra 

                                                           

Véase Propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta 
de la Comisión Europea: Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Una visión 

común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte, Junio 2016, p. 3., en 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf 
11 Ibíd., p. 16. 
12 Ibíd., p. 17. 
13 Esencialmente después de que la Alianza Atlántica estableciera en Lisboa en 2010, en su Concepto Estratégico (que 
identifica como las principales tareas de la OTAN: la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa), 
que los ciberataques constituían una de las nuevas amenazas a la que debía hacer frente la OTAN.  
14 Division Diplomatie publique de l’OTAN: La politique OTAN de cyberdéfense: “Défendre les réseaux”, Bruxelles, 
Mars 2011, en: https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20111004_110914-policy-cyberdefence-fr.pdf 
15 Public Law 104-191, 104th Congress: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), August 21, 1996, 
en: https://assets.documentcloud.org/documents/2695389/1947-National-Security-Act.pdf 
16 Que desembocarían en la USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) a finales del mismo año. 
17 President Bush W. George & The White House: The National Strategy to Secure Cyberspace, Washington DC, 14 
February 2003, en  https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf 
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las infraestructuras críticas de los Estados Unidos; reducir la vulnerabilidad nacional a los 
ciberataques y minimizar el daño y el tiempo de recuperación de los sistemas ante ciberataques.18 
 
Para alcanzar estos objetivos, describe hasta cinco prioridades nacionales:19  
 
-  La creación de un Sistema Nacional de Respuesta de Seguridad en el Ciberespacio, que oriente 

mejor la respuesta del Gobierno ante incidentes de seguridad en el ciberespacio y reducir el daño 
potencial de tales eventos.  

-  El desarrollo de un Programa Nacional de Reducción de Amenazas y Vulnerabilidades para la 
Seguridad del Ciberespacio. 

-  La creación de un Programa Nacional de Concienciación y Capacitación en Seguridad del 
Ciberespacio. 

-  La necesidad de Asegurar el Ciberespacio de los Gobiernos. 

-  El establecimiento de un sistema de Seguridad Nacional y Cooperación Internacional para la 
Seguridad del Ciberespacio, que sirva para prevenir ciberataques que puedan afectar a los activos 
de seguridad nacional y mejorar la gestión internacional y la respuesta a dichos ataques.  

 

Con el inicio de la Administración Obama se incrementan las iniciativas en materia de 
ciberseguridad.20 De este modo, en el texto Cyberspace Policy Review: “Assuring a Trusted and 

Resilient Information and Communications Infrastructure”,21 de 2009, se admite que el Gobierno 
tiene la responsabilidad de abordar el conjunto de vulnerabilidades estratégicas que acontecen en el 
ciberespacio22 para garantizar que los Estados Unidos y sus ciudadanos, junto con la comunidad de 
Naciones, puedan afrontar los retos que trae consigo la tecnología de la información. Para cumplir 
con los desafíos el informe exige la necesidad de “crear conciencia pública sobre la naturaleza y los 

riesgos involucrados en el uso del ciberespacio”.23 En este sentido, sugiere un esfuerzo para mejorar 

                                                           

18 Ibíd., p: 8. 
19 Ibíd., pp: 19-52. 
20 Un paso previo necesario para entender la evolución es la Comprehensive National Cybersecurity Initiative de enero 
de 2008, durante el segundo mandato de George W. Bush. Esta Iniciativa, que se mantuvo clasificada hasta marzo de 
2010, se hizo pública durante la Administración Obama tras aceptar numerosas recomendaciones que se incluyeron en el 
texto definitivo con fecha de mayo de 2009. Enumeraba tres objetivos estratégicos para conseguir un ciberespacio más 
seguro: 
- Establecer una línea de defensa contra todas las amenazas actuales. Para ello se debe mejorar el intercambio de 
información de alertas, vulnerabilidades, amenazas y eventos que se detecten en el Gobierno federal, en el resto de 
Gobiernos estatales y locales y en el sector privado que permitan actuar rápidamente para reducirlas y prevenir las 
intrusiones.  
- Defenderse contra todo el espectro de amenazas. Por ello se deben mejorar las capacidades de contrainteligencia e 
incrementar la seguridad en las cadenas logísticas y en los productos y tecnologías desde su fase de diseño. 
- Fortalecer el entorno futuro de ciberseguridad. Para ello se deben extender la formación y concienciación en seguridad, 
coordinar y dirigir los esfuerzos de investigación y desarrollar estrategias que disuadan la actividad hostil en el 
ciberespacio. 
Véase President Obama, H. Barack & The White House: The Comprehensive National Cybersecurity Initiative, 
Washington DC, May 2009, En: https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf 
21 Executive Office of the President of the U.S: Cyberspace Policy Review: “Assuring a Trusted and Resilient Information 

and Communications Infrastructure”, 2009, en 
 https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Cyberspace_Policy_Review_final_0.pdf 
22 El ciberespacio toca prácticamente todo y todos. Proporciona una plataforma para la innovación y la prosperidad y los 
medios para mejorar el bienestar general en todo el mundo. Pero con el amplio alcance de una infraestructura digital 
flexible y poco regulada, los grandes riesgos amenazan a las naciones, las empresas privadas, y derechos individuales. 
Véase Ibíd., p. 1.  
23 Ibid., p. 13. 
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el sistema educativo integrando la ciberseguridad en el currículo educativo y promoviendo el 
liderazgo científico, de ingeniería y de mercado en el sector IT. 
 

En otro texto de mayo de 2011,24 el Presidente Obama reflexiona sobre la infraestructura digital 
a la que confiere el rango de “columna vertebral de las economías prósperas, las comunidades de 

investigación vigorosas, ejércitos fuertes, Gobiernos transparentes y sociedades libres”.25 En este 
texto resulta relevante la mención a la privacidad ciudadana, al admitir que los ciudadanos cada vez 
participan más en la estructura en red que es Internet y con ello, “deberían ser capaces de comprender 

cómo pueden ser utilizados sus datos personales, y del mismo modo tengan la confianza de que serán 

manejados de manera justa”.26 Esta percepción de la privacidad como derecho intransitable resulta 
del todo extraña si atendemos al conjunto de prácticas de vigilancia en el ciberespacio, donde no 
existe filtro a la hora de escrutar posibles amenazas a la seguridad. Finalmente, en un indicio del 
camino que el ciberespacio está por recorrer en el futuro, se enumeran un conjunto de reglas de 
actuación en el ciberespacio:27 
 
-  Protección de las libertades fundamentales: los Estados deben respetar las libertades 

fundamentales de expresión y asociación, tanto en Internet como fuera de él. 
 
-  Respeto de la propiedad: los Estados deben respetar sus compromisos y respetar las Leyes 

nacionales en materia de derechos de propiedad intelectual, incluidas patentes, secretos 
comerciales, marcas comerciales y derechos de autor. 

 
-  Valorar la privacidad: las personas deben estar protegidas contra la interferencia arbitraria o 

ilegal del Estado en su privacidad cuando utilizan Internet. 
 
-  Protección contra el crimen: los Estados deben identificar y enjuiciar a los ciberdelincuentes. 
 
-  Derecho de autodefensa: de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados tienen un 

inherente derecho a la autodefensa que podrá ser ejecutado ante ciertos actos agresivos. 
 
En otra Orden Ejecutiva, esta con fecha de febrero de 2013, titulada: “Improving Critical 

Infrastructure Cybersecurity”,28 el Presidente Obama alude a las repetidas intrusiones cibernéticas en 
la infraestructura crítica29 de los Estados Unidos. Con objeto de aumentar el volumen y la calidad de 
la información sobre amenazas cibernéticas compartida con las entidades del sector privado de los 
Estados Unidos, surge la idea de crear una Ley que facilite los intercambios de información. Una idea 
que llegará a plasmarse en realidad con la posterior Cybersecurity Information Sharing Act a partir 
de diciembre de 2015.30 Esta Ley permite que las empresas puedan compartir información sobre 

                                                           

24 President Obamas, H. Barack & The White House: International Strategy for Cyberspace: “Prosperity, Security, and 

Openness in a Networked World”, Washington DC, May 2011, en  
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf 
25 Ibíd., p. 3. 
26 Ibíd., p. 5. 
27 Ibíd., p. 10. 
28 President Obama, H. Barack, Executive Order 13636, : Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, February 12, 
2013, en 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improving-critical-infrastructure-
cybersecurity 
29 Tal como se usa en esta Orden, el término “infraestructura crítica” hace referencia a los sistemas y activos, ya sean 
físicos o virtuales, vitales para los Estados Unidos y cuya incapacidad o destrucción tendría un impacto dañino en la 
seguridad económica, del sistema público nacional de salud o la seguridad nacional del país. 
30 También conocida como Ley CISA, fue aprobada en el Senado el 28 de octubre de 2015 con 74 votos a favor y 21 votos 
en contra. 
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amenazas de seguridad cibernética entre ellas y con el Gobierno. Sin embargo, importantes compañías 
del sector tecnológico31 han rechazado el texto e instado al Senado a hacer mejoras, dado que 
entienden que el aumento de protocolos de seguridad para empresas y Gobierno así como la libre 
fluctuación de la información de cuentas vinculadas a sus clientes, violan por completo la frontera de 
la privacidad ciudadana. 
 

Este paso definitivo hacia la estrecha colaboración con las empresas del sector tecnológico ya se 
comenzó a dar en la formulación de la última Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración 
Obama y que data de febrero de 2015.32 En ella se requiere a Estados Unidos como el actor para 
liderar la responsabilidad de regular el mundo en red y se alude al nuevo marco de ciberseguridad en 
cooperación con el sector privado para conseguir el afianzamiento de una segura red federal.33 
 

Por su parte el Department of Defense (DoD), en la Department of Defence Cyber Strategy de 
abril de 201534 enumera los objetivos esenciales del Departamento en materia de ciberseguridad y 
distingue entre:35 
 
-  El Intercambio de información y coordinación interinstitucional. En el ciberespacio, el DoD 

busca compartir información y coordinarse con las agencias gubernamentales de los EEUU de 
forma integrada en relación al conjunto de actividades cibernéticas. 

 
-  La construcción de puentes con el sector privado. De desarrolladores de aplicaciones para 

servicios de Internet, Proveedores, y compañías privadas que proveen bienes y servicios y que 
conforman el ciberespacio. El Departamento de Defensa confía en el sector privado para 
construir sus redes y proporcionar servicios de ciberseguridad e investigación. En el futuro, el 
Departamento de Defensa trabajará estrechamente con el sector privado para validar y 
comercializar nuevas ideas de ciberseguridad para el Departamento. 

 
-  La construcción de alianzas, coaliciones y asociaciones en el exterior. El Departamento de 

Defensa se compromete en una amplia gama de actividades para mejorar la ciberseguridad y la 
capacidad de operaciones cibernéticas en el exterior. Aliados y socios tienen capacidades 
complementarias que pueden aumentar las de los Estados Unidos, y Estados Unidos busca 
construir alianzas y coaliciones fuertes para contrarrestar posibles adversarios. Estratégicamente, 
una coalición unificada envía un mensaje de que los Estados Unidos y sus aliados y socios están 
alineados en defensa colectiva. 

                                                           

31 “No apoyamos la propuesta actual de CISA", dijo Apple en un comunicado. “La confianza de nuestros clientes significa 

todo para nosotros y no creemos que la seguridad deba ser a expensas de su privacidad”. Por su parte, Amber Cottle, 
directora de política pública mundial de Dropbox y asuntos gubernamentales, manifestó al respecto: “Si bien es importante 

que el sector público y privado compartan datos relevantes sobre amenazas emergentes, ese tipo de colaboración no 

debe realizarse a expensas de la privacidad de los usuarios”. Apple y Dropbox se unieron así a varias compañías 
tecnológicas declararon estar en contra de la Ley como Yelp, reddit, Twitter y la Fundación Wikimedia, que dirige 
Wikipedia así como otras compañías de Silicon Valley, incluidas Google, Facebook y Yahoo, que expresaron su 
preocupación por la Ley CISA a través de un grupo comercial que las representa en Washington, llamado Computer and 

Communications Industry Association. 
Véase Fung Brian. “Apple and Dropbox say they don’t support a key cybersecurity bill, days before a crucial vote”, 
October 20, 2015, The Wahington Post, en https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/10/20/apple-
says-its-against-a-key-cybersecurity-bill-days-before-a-crucial-vote/?utm_term=.69fb4ff7f8b5 
32 No se publicó ninguna Estrategia de Seguridad Nacional en 2016. Fue la decimocuarta vez desde la aprobación de la 
Goldwater-Nichols Act en la que no se cumplió el requisito legal para una Estrategia de Seguridad Nacional. 
33 President Obama, H. Barack & The White House: National Security Strategy, Washington DC, February 6, 2015, pp: 
12-13, en http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2015/02/2015.pdf  
34 The U.S. Department of Defense (DOD): The DoD Cyber Strategy, April 17, 2015, en 
 https://www.defense.gov/Portals/1/features/2015/0415_cyber-
strategy/Final_2015_DoD_CYBER_STRATEGY_for_web.pdf 
35 Ibíd., pp: 3-4.  
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Finalmente, el recorrido de la ciberseguridad en Estados Unidos concluye con la promulgación de la 
primera Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, publicada en diciembre de 
2017,36 y que muestra cuatro grandes ejes estratégicos, como son:37 en primer lugar, la protección del 
territorio, así como la reforma de la inmigración y el mantenimiento seguro de la nación frente a la 
amenaza del yihadismo. En segundo lugar, la promesa de rejuvenecimiento de la economía y el 
liderazgo tecnológico global, para entre otros retos, hacer frente a las ciberamenazas a la seguridad 
nacional.38 En tercer lugar, la reconstrucción del ejército para que siga siendo la principal fuente de 
disuasión contra los principales adversarios. Y en último lugar, el reconocimiento de Estados Unidos 
como principal actor político en el mundo, liderando las decisiones multilaterales internacionales de 
mayor impacto.  
 

Se trata de una Estrategia de Seguridad con una orientación territorialista y una concepción 
de la seguridad como coartada proteccionista que no percibe a la cooperación internacional y la 
diplomacia como ejes fundamentales a la hora de combatir las amenazas del siglo XXI.  

 
4.Conclusiones 

El ciberespacio constituye un campo de batalla que, lejos de aparecer regulado en el ámbito europeo 
y estadounidense, parece haber rebasado por completo las expectativas de ciberseguridad en ambas 
esferas internacionales de actuación. En todos los textos legales de aplicación inmediata a los 
diferentes actores internacionales que regulan su actividad en la red de redes que es Internet, reinan 
aspectos como la intencionalidad o la ambigüedad. Lo cierto es que la necesidad social apremiante 
de aspirar a una evolución tecnológica permanente expande las capacidades del propio ciberespacio 
haciendo absolutamente imposible que un Gobierno o una Institución cualquiera, cuyo propósito sea 
gobernar o cuanto menos, trasladar un Gobierno de características físicas al entorno virtual, esté 
destinado a fracasar. Buena demostración de ello, es cómo los actores estatales se erigen en un agente 
internacional más, que alojando su actividad en el ciberespacio, explota sus capacidades, no para 
regularlo, sino para combatir o atacar a enemigos en él, sabedores de las ventajas en concepto de 
asimetría que este ofrece. 

 Como se observa, la principal y recurrente reacción ante el conjunto de amenazas en el 
ciberespacio y como eje fundamental en la aplicación de una eficaz política de ciberseguridad en 
sistemas democráticos, es la necesidad de militarizar la red. Esta militarización no solo persigue, 
como derecho esencial de las Naciones, disponer de herramientas para defender sus legítimos 
intereses de las amenazas, sino que también, pretende controlar todos los movimientos acaecidos en 
él. Lo que muchas veces implica un exceso de centinela en la red a ciudadanos o grupos, Gobiernos, 
organizaciones empresariales, etc, que sin constituirse en ningún momento en amenaza al sistema de 
seguridad nacional, por el mero hecho de alojar sus actividades en el ciberespacio, son percibidos 
como posibles factores de distorsión o amenaza por los servicios de inteligencia. 
 
 Las últimas estrategias de seguridad tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos en 
materia de regulación del ciberespacio o de impulso de una salvaguarda mínima de ciberseguridad 
navegan entre la responsabilidad al admitir la importancia de este nuevo escenario y la relegación a 

                                                           

36 President TRUMP, J. Donald & The White House: National Security Strategy of the United States of America, 
Washington DC, December 18, 2017, en https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-
2017-0905.pdf 
37 Ibíd., p. 4.  
38 Dado que las amenazas en el entorno cibernético son de naturaleza global, afectando a las redes troncales de 
comunicaciones, el Gobierno de los Estados Unidos de América trabajará con el sector privado para evitar actividades 
dañinas en la red y mejorar la seguridad de todos los clientes. La actividad de código dañino debe ser derrotada dentro de 
la red y no permitir que alcance su destino siempre que sea posible. 
Ibíd., p. 13. 
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un segundo plano de políticas activas que en verdad combatan las amenazas asimétricas que se alojan 
en él. En pleno siglo XXI parece claro que con meras intenciones, los Estados no podrán atajar el 
problema que representa el ciberespacio aunque llegados a este punto cabe imaginar que tal vez el 
interés radica precisamente en la inanición para aprovechar sus capacidades. 
 


