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Resumen 

Es presente ensayo refleja una aproximación al análisis de las complejas situaciones

de riesgo a las que se enfrentan los diferentes estados y economías, que han optado por la 

automatización y manejo de sus infraestructuras críticas a través de los sistemas de 

información y las redes computacionales, asumiendo de esta manera el riesgo inherente 

antes posibles sabotajes cibernéticos y ataques electrónicos, llegando incluso a afectar la 

población civil. Además de ello, este escrito advierte a los usuarios sobre posibles 

modalidades de ataque cibernético, y pretende contribuir a la construcción de políticas de 

Estado que defiendan la soberanía, la libertad y la autonomía del país con respecto al tema 

en cuestión. 

Palabras Clave: Ciberguerra, Ciberataque, Ciberseguridad, Infraestructuras críticas.
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Introducción

La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ha 

permitido automatizar y optimizar muchas de las actividades que se llevan a cabo en las 

organizaciones, incrementando la dependencia de las infraestructuras críticas, es decir 

aquellas que proporcionan servicios esenciales para una nación, a las tecnologías de la 

información. De manera simultánea, al avance tecnológico sumado los profundos cambios 

provocados por la era digital y la globalización continua de las redes informáticas, ha 

favorecido el uso de los medios tecnológicos con fines delictivos alrededor del mundo, así 

como la utilización de nuevas tecnologías para generar amenazas informáticas encaminadas

a destruir infraestructuras, entidades públicas, sistemas financieros e inclusive, llegar a 

afectar la economía de toda una nación.

En este sentido, los estados son cada vez más conscientes de la importancia que ha 

cobrado salvaguardar los linderos ciberespaciales y la protección de los mismos frente a las 

amenazas emergentes y las vulnerabilidades cibernéticas a las que están expuestos tanto los

organismos gubernamentales como los del sector privado, implementando instrumentos 

para la promoción de políticas de seguridad cibernética que permitan mejorar la protección 

de la infraestructura critica de una nación y así minimizar los riesgos informáticos 

asociados con la información estratégica de un país. 
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Como iniciativa para el desarrollo tecnológico en Colombia, el gobierno nacional ha

diseñado el plan de tecnología vive digital (MinTIC. 2016) cuya finalidad principal es 

masificar el uso del internet y promover la apropiación de las tecnologías de la 

información, contribuyendo al desarrollo de un ecosistema digital nacional que involucre al

ciberespacio en el tratamiento de la información. De esta manera, el gobierno nacional ha 

venido promoviendo la inversión tanto estatal como privada, para el fortalecimiento y 

avance de la TIC en el país. 

Conforme a lo anterior, el uso de medios tecnológicos con fines de desarrollo ha 

incrementado en los últimos años, sin embargo, la entrada del país a la era digital trajo 

consigo una amenaza latente como consecuencia del uso de dichos medios para fines 

delictivos, así como la utilización de dichas tecnologías en la generación de nuevas 

amenazas informáticas. 

Cada vez más la información por sí misma tiene un valor susceptible de generar 

poder (político, económico, social, etc.), el mismo estado implementa las políticas que 

buscan generar un equilibrio entre disfrutar la comodidad que ofrecen las tecnologías de la 

información y minimizar las oportunidades que su uso les ofrece a los delincuentes 

cibernéticos, siempre en búsqueda del delicado equilibrio entre libertad y seguridad. 
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Sobre las Infraestructuras Críticas

Las infraestructuras críticas, cuya definición fue establecida en la ley 8/2011PIC 

(Protección de Infraestructuras Críticas) española como: 

“Las infraestructuras estratégicas (es decir, aquellas que proporcionan servicios 

esenciales) cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones 

alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre

los servicios esenciales” (Jefatura del Estado. 2011, p4)

Dichas infraestructuras constituyen el sistema nervioso central de la economía de 

una nación, generando mayor importancia y trascendencia para el normal funcionamiento 

de los servicios de la población y de los principales sistemas de producción como lo es el 

sector financiero y tributario (entidades bancarias, información, valores e inversiones); 

Industria química (producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas, 

materiales químicos, biológicos, radiológicos, etc.), de transporte (aeropuertos, puertos 

marítimos y redes de transporte público, sistemas de control del tráfico, etc.), Agua 

(embalses, almacenamiento, tratamiento), centrales de energía (producción y distribución) y

de atención de la salud (sector e infraestructura sanitaria). 

Muchos de estos sistemas utilizan el internet, facilitando la prestación oportuna y 

eficiente de los servicios de manera más barata. Dicha conectividad de los sistemas 
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evidencian vulnerabilidades reales, que podrían causar devastadores efectos, no sólo 

económicos y políticos; sino que pondrían en riesgo la propia seguridad nacional. Los 

diversos incidentes cibernéticos a nivel mundial han puesto de manifiesto la importancia de 

puntualizar y reglamentar los componentes cibernéticos y dar lineamientos de seguridad de 

la información para el ciberespacio.

Según la definición del ciberespacio suministrada por la Estrategia de 

ciberseguridad nacional del 2013, de la presidencia del gobierno español este corresponde 

al:

“Dominio global y dinámico compuesto por las infraestructuras de tecnología de la 

información – incluida Internet–, las redes y los sistemas de información y de 

telecomunicaciones” (Gobierno de España. 2013, Cap I).

Complementario a lo anterior, se podría decir que el ciberespacio es el espacio 

virtual artificial creado por medios informáticos que ha experimentado un enorme y veloz 

desarrollo, generando una mayor dependencia de las infraestructuras críticas por las  

tecnologías informáticas.

Ciberseguridad y Amenazas Cibernéticas

En mayo de 2010, la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, primera 

del presidente Obama, dedica un apartado al ciberespacio en el que se afirma que:
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“las amenazas a la ciberseguridad representan uno de los retos más graves 

relacionados con la seguridad nacional, la seguridad pública y la economía a los que

se enfrenta la nación. La infraestructura digital es un recurso nacional estratégico y 

su protección una prioridad de la seguridad nacional” (Arteaga Martín, F. 2010).

Con esta premisa, las amenazas cibernéticas y el riesgo de ciberataques que podrían 

permitir la desestabilización de un estado, suscitan su considerable atención, no solo como 

un problema específico de internet, sino además como un tema de seguridad nacional.

Por otro lado la libertad de acción en el ciberespacio es un elemento esencial para la

política de defensa nacional, ya que representa un escenario sin fronteras y asimétrico, de 

grandes dimensiones en el cual resulta relativamente fácil asegurar el anonimato para 

efectuar un ataque y donde se aprovechan las innovaciones tecnológicas para agilizar las 

operaciones delictivas sin necesidad de efectuar fuertes inversiones en recursos humanos y 

materiales. 

Sumado a esto, encontramos que el espacio virtual carece de soberanías y 

legislación que permita una regulación optima además de las motivaciones ya sean ataques 

cometidos por criminales cibernéticos que buscan tener ganancias financieras como los 

sucedidos en octubre del 2013 dentro de la reconocida empresa Adobe, o por hackers como 

actos políticos que buscan socavar la credibilidad de los gobiernos y las compañías tal y 

como sucedieron en el 2008 cuando Rusia por medio de un ataque cibernético logró 

colapsar los sistemas de comunicación de Georgia durante la guerra que se desató entre 

estas dos naciones. 
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Es entonces una obligación de todo estado soberano proteger y controlar la 

infraestructura cibernética adoptando iniciativas estratégicas que permitan una asociación 

proactiva entre el estado y las organizaciones del sector privado, quienes en muchos casos 

son dueños y gestores de gran parte de las infraestructuras críticas del país, permitiendo la 

detección oportuna de fallas en materia de diseño institucional, recursos financieros y 

humanos e infraestructura tecnológica que generen o ahonden los problemas detectados en 

ciberseguridad, así como establecer las medidas correctivas que se adoptarán. 

Si bien esta realidad se ha venido arraigando fuertemente entre las políticas de 

Estado, en un comienzo de grandes potencias como Estados Unidos o Reino Unido y 

posteriormente en países en vía de desarrollo como en sur América, no se debe desconocer 

que esta es una amenaza inherente a los avances tecnológicos que se suscitaron en torno a 

las telecomunicaciones a partir del siglo XX, como antesala de la era digital propia del siglo

XXI tal y como se puede observar en el documental de la RTVE Amenaza Cyber 

(Guardiola, J.A. 2012). Al comparar esta amenaza con la guerra fría, con la diferencia de 

que estas estructuras criminales, apoyadas muchas veces por gobiernos tienen el potencial 

de afectar grandemente a una nación y no se limitan solamente al espionaje y al robo de 

información de gran importancia. 
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Con base en lo descrito en el documental anteriormente mencionado, es importante 

mencionar algunos de estos ciberataques con el fin de poder contextualizar dichas 

amenazas a la realidad nacional del estado colombiano:

- En el año 2010 es saboteado el programa nuclear de Iran por medio de un 

poderoso virus informático denominado Stuxnet, cuyo desarrollo fue atribuido a 

los servicio secretos estadounidense e israelí. (Guardiola, J.A. 2012).

- En septiembre de 2007 los recién inaugurados radares del sistema de defensa 

aéreo sirio fallan debido a un ataque cibernético perpetrado por las fuerzas 

israelíes, hecho que deja expuesto a todo el sistema de defensa sirio y facilita el 

bombardeo a supuestas fábricas de armas de dicho gobierno. (Guardiola, J.A. 

2012).

- En Abril del mismo año, los sistemas informáticos que controlan los medios de 

transporte, bancos y comunicaciones en Estonia, colapsan debido a un ataque 

electrónico perpetuado a través de la saturación de los servidores de internet, por

medio del  acceso simultáneo de millones de supuestos usuarios de todo el 

mundo, controlados por los agresores. Se cree que el origen de dicho ataque 

pudo haber sido Rusia. (Guardiola, J.A. 2012).
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Como estos, mucho son los casos aislados o no de ciberataques de gran afectación 

dentro de una comunidad o una nación, muchos de ellos apoyados por gobiernos 

interesados en perpetuar o establecer relaciones económicas, políticas y de poder sobre 

otros países, o a nivel subversivo, con la intención de derrocar dichas estructuras como lo 

son el conjunto de hackers o hackivistas que conforman el colectivo de Anónymus, 

abiertamente opositores a toda clase de totalitarismo y desigualdad social (Washington 

Post. 2015).

Sobre estos últimos cabe destacar lo dicho por Marshall Mcluhan en los 70´s cuando

presentaba un claro diagnóstico sobre la transformación de los intereses sociales a través de

conceptos como “Aldea Global” donde la sociedad en red puede ser tan grande como el 

mundo entero y a la vez tan pequeña como una oficina de correos y donde se rompen las 

barreras que nos separaban y resurge una cercanía impulsada por los propios medio de 

comunicación, una idea de “Aldea Global” basada en la cercanía mediática impulsada por 

las nuevas tecnologías de la comunicación. Dentro de esta proximidad se instaura según 

Macluhan (2009) una especie de conciencia común o “conciencia planetaria” superior a las 

conciencias individuales desde las cuales se pueden llegar a expandir las formas de 

conocer, crear y aún las de luchar. Macluhan, M (2009).

Teniendo en cuenta lo anterior, no solo es importante destacar que la 

interconectividad impulsada por medios de comunicación cada vez más masivos ha sido 

útiles para agrupar ideologías que luchen por el bien común, esta también ha sido un canal 
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para la rápida difusión de contenidos belicosos y acometedores que promueven odios entre 

las naciones, al punto de llegar a ser una canal muy útil dentro de organizaciones 

extremistas como los Yihadistas o terroristas y subversivos como las guerrillas. Si bien 

estos grupos armados poco han tenido que ver en la ciberguerra, no es de ignorar que los 

nuevos medios llegan a ser un elemento logístico indispensable para dichas organización, 

de allí la urgencia de descifrar a través de los nuevos medios, cuál será su próxima movida. 

Entre el ciberpoder y la ciberguerra

Según el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el llamado informe de Solana

de diciembre del 2008, y cinco años después de la aprobación de la Política Europea de 

Seguridad y Defensa (PESD) de la Unión Europea, se determinó que era necesario incluir 

los ciberataques entre las principales amenazas a tener en cuenta, siendo esta una de las más

grandes preocupaciones entre los países más desarrollados y de las organizaciones 

internacionales como la OTAN y la UE. Hoy en día puede decirse que el terreno del 

ciberespacio corresponde al quinto dominio de la guerra, que junto con la tierra, mar, aire y 

espacio, dan forma a un modelo de ciberguerra facilitada por un nuevo modelo de 

computación en nube, fundamento de las estructuras tecnológicas de los últimos años tal y 

como lo manifiesta Aguilar (Joyanes Aguilar, L. 2010).

Sobre la nube (The Cloud) Aguilar (2010 p.18) continúa diciendo que este “se ha 

convertido en un nuevo paradigma tecnológico de gran impacto social” el cual puede ser 
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definido como el gran conjunto de servidores informáticos desplegados en los centros de 

datos alrededor del mundo, donde se almacenan millones de aplicativos web y grandes 

cantidades de datos o “big data”, todos estos a disposición de numerosos usuarios, 

empresas y organizaciones que consultan y ejecutan dichos contenidos y programas 

depositados en tales servidores. Esta Nube continuamente propicia una “Nueva revolución 

industrial soportada en las nuevas fábricas de datos (Centros de Datos o Data Centers) y de 

aplicaciones wep (Wep Apps)” (Aguilar, 2010 p.19). Para la NIST (National institute of 

Standards and Technology) la Nube es en sí misma un conjunto de hardwarte y software; 

de almacenamiento, servicios e interfaces que facilitan el ingreso de la información como 

un servicio. 

Según lo anterior, visto desde el surgimiento de la Web 2.0, es decir una web más 

participativa donde el consumidor puede ser el generador de bienes de consumo 

(Prosumer), ha sido evidente la capacidad que tiene Internet de agrupar gustos, intereses, 

necesidades y objetivos comunes. El surgimiento de los medios masificados de 

comunicación han permitido el devenir de conciencias colectivas cada vez más potentes 

que se autorregulan y se nutren por las individualidades, esto sumado al desvanecimiento 

de los límites y fronteras anteriormente impuestas por las limitaciones temporales, 

espaciales y culturales. 

Por otro lado, los modos de producción socialmente distribuidos, son grandemente 

facilitados por el avance de las tecnologías de la Información, clara evidencia de ello ha 
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sido la consolidación de la computación en la Nube y la transformación de la industria en la

última década. La introducción de nuevas formas de mercado ha dado agilidad y ha 

dinamizado el mercado y la economía, ejemplo de este hecho son las tiendas y servidores 

que ofrecen servicios, productos y contenidos multimedia, en los cuales desaparecen 

muchos de los anteriores intermediarios presentes en los antiguos medios de comunicación,

difusión y transacción, de esta manera la sociedad de la Información ha dado un nuevo 

significado a la información y al mercado de los intangibles en detrimento cada vez mayor 

de los medios físicos.

Sin embargo, no es de ignorar que toda esta apertura de los mercados 

internacionales promovidos desde la web 2.0, constituyen un riesgo latente para la sociedad

que en ella interactúa, dado que el llamado “dinero electrónico” no deja de ser un conjunto 

de unos y ceros programados dentro de un sistema de información susceptible de fallas y 

errores, y en algunos casos, de abiertos sabotajes con fines delincuenciales, hecho que no 

deja de ser una gran preocupación para las grandes potencias económicas mundiales que 

por antonomasia, son los principales usuarios de la Red de redes. Por otro lado, aquellos 

Estados que ostentan el titulo de “Desarrollados” resultan ser los más amenazados, dado el 

alto grado de automatización de sus infraestructuras críticas, muchas de ellas controladas a 

través de redes informáticas. 

Sobre dichas amenazas a economías y gobiernos que dependen de la redes de 

información para el funcionamiento de sus infraestructuras críticas, Aguilar (2010) advierte
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una serie de posibles ciberataques descritos a continuación, los cuales será preciso tener 

presente par una oportuna prevención, detección, mitigación y recuperación, muchas veces 

acompañadas de la cooperación internacional:

 

- Software Malicioso. Virus como el poderoso troyano Stuxnet, quedan 

camuflados y latentes en el equipo infectado hasta que su autor decide cuándo 

activarlo. Este tipo de “malware” generalmente no son diseñados para una 

infección masiva de computadores domésticos, están pensados para atacar y 

hacer colapsar infraestructuras críticas que incluso pueden no estar conectadas a 

internet y ser infectadas por medio de unidades de almacenamiento USB. 

Aguilar (2010)

- DDoS. Los ataques DDoS (Distributed Denial of Service) constituyen una forma

efectiva y relativamente sencilla de hacer caer una web por medio del exceso de 

tráfico simultáneo a un sitio web, lo que hace que este colapse ya que supera la 

cantidad de órdenes de acceso que puede recibir y respuestas que puede ofrecer. 

Aguilar (2010)

- Botnets. Conocidos como los robots de la Red, son redes de ordenadores 

“Zombis” que se emplean para realizar envíos masivos de correo basura y de 

espionaje contra empresas, recolectando valiosa información para criminales sin

que el usuario llegue a detectarlo. Virus como Zeus se propagan por los 
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navegadores, tanto Explorer como Firefox, recopilando la información personal 

de usuarios como contraseñas y claves de seguridad, para luego usarlas para 

suplantar identidades y realizar robos como de tarjetas de crédito. Aguilar 

(2010)

Ciberseguridad: Más que una realidad, una necesidad del estado colombiano

Parece indicar que en el imaginario de realidad de la sociedad colombiana, un alto 

porcentaje de esta pasa por alto o no parece prestarle mucha atención al tema de la 

seguridad informática. Si tan sólo se piensa en el número de personas que a su alrededor 

cuentan con un teléfono celular y se consideran las múltiples acciones que se pueden 

desarrollar con este dispositivo, también valdrá la pena reflexionar sobre los diversos 

delitos de los que por este medio podríamos llegar a ser víctimas.

Para no ir muy lejos y sólo por presentar un ejemplo, para el año 2014, se 

presentaron diferentes sucesos, entre los cuales el mismo presidente Santos en el periódico 

El Espectador, declaró haber sido víctima de espionaje en sus cuentas personales, situación 

que provocó llamado de alerta por el alto grado de vulnerabilidad en el cual se encontraba 

el país, pese a que en años anteriores, ya se habían llevado a cabo múltiples acciones 

después de lo acontecido en el  2011 para la época de la ley Lleras, (donde desde la 

iniciativa de llevar al ciberespacio la aplicabilidad de las normas de propiedad intelectual, 

la comunidad de hackers Anonymous, por varias horas dejó fuera de servicio a varias 
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instancias gubernamentales entre las cuales se encontraba la Presidencia de la República, el 

Senado, el Gobierno en Línea, y varios Ministerios incluido el de Defensa. (El Espectador, 

2012) pues para este momento, no se tenía una postura clara ni política de defensa que 

brindara apoyo en estas situaciones, suceso que a su vez, planteó múltiples interrogantes al 

respecto de la ciberseguridad en la nación.

Conforme a lo anterior, y sin entrar en más detalles frente a las múltiples amenazas 

y acontecimientos presenciados en la actualidad nacional, este panorama sólo deja una gran

tarea, y es no sólo encomendar esta labor a entes gubernamentales, de defensa y de control, 

sino también buscar la manera de proporcionar información clara y tangible de la realidad 

de riesgo a la que se enfrentan los ciudadanos constantemente, sin distraer su atención hacia

escenarios de opinión que tergiversen los contenidos importantes con los que la sociedad 

colombiana debe contar para que así todos conformemos una comunidad activa en pro de la

ciberseguridad.
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Conclusiones 

- La infraestructura critica para muchas naciones y estados, es el activo 

estratégico de mayor importancia y debido a la gran dependía de esta por las 

tecnologías de la información, presenta un alto grado de vulnerabilidad para los 

crecientes ataques informáticos perpetrados en el ámbito del ciberespacio. 

- Por lo tanto partiendo de la existencia de casos concretos en donde se demuestra

el uso de la ciberguerra como estrategia militar para la desestabilización de una 

nación se puede determinar que los diversos usos estratégicos y operativos del 

ciberespacio garantizan un escenario de batalla poco explorado en materia de 

seguridad y defensa.

- Es claro que la frecuencia y la sofisticación de los ataques cibernéticos 

continuarán y se enfocarán no sólo en afectar a la infraestructura crítica sino 

también en comprometer la información vital, de allí la importancia de 

consolidar una estrategia nacional de defensa que permita la integración 

interdisciplinar del Estado con las organizaciones privadas para contrarrestar 

todas las amenazas actuales con el fin de mejorar el intercambio de información 

que permita una reacción oportuna. 
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- Es responsabilidad del Gobierno y las Fuerzas Militares garantizar su 

supervivencia y continuidad al implementar un adecuado uso del ciberpoder ya 

que las tecnologías informáticas puede definirse actualmente como armamento 

cibernético y requiere una neutralización oportuna de las amenazas. 

- La ciberseguridad destinada a convertirse en el enfoque sistemático que debe 

desarrollar el gobierno para ampliar sus responsabilidades del Estado, en el 

contexto de la protección de personas y patrimonios digitales, garantizando su 

estabilidad pero delimitando y reglamentando el accionar de sus integrantes en 

el espacio virtual. 

- Es primordial el liderazgo gubernamental encaminado a la protección de los 

activos, contra ataques a las infraestructuras tecnologías mediante la adopción 

de políticas y normatividad que establezcan los criterios y las directrices 

precisas para enfrentar la protección permanente, actualizada y homogénea del 

sistema de infraestructuras estratégicas, garantizando así un mutuo 

entendimiento entre los agentes involucrados y trazando reglas de juego claras 

donde se determinen responsabilidades. 
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