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Introducción  

 

¿Quién es el principal actor en las nuevas guerras? Según Münkler (2005, p. 10), 

En estas no luchan Estados, sino actores paraestatales. Durante los últimos años el 

papel de la guerra está siendo representado ya sea por grupos que actúan en su 

propio nombre con el fin de proteger sus intereses o por contratistas al servicio de 

países, los cuales ponen en manos de estos empresarios el papel de seguridad y 

defensa, que en la mayoría de las ocasiones, le es asignado a las fuerzas regulares 

de una nación. Esto hace que se pierda soberanía y control sobre quien posee las 

armas y la inteligencia militar que son fundamentales a la hora de salvaguardar los 

intereses estatales.  

En la interacción de los Estados,  el realismo ha sido un factor común a lo largo de 

la historia. En el afán por expandirse, los países han recurrido al uso de la fuerza 

para derrotar y subyugar a sus adversarios. En el presente ensayo se pretende 

mostrar casos desde la edad media y moderna donde se contrataba a grupos u 

organizaciones mercenarias para defender los intereses de los pueblos. 

Posteriormente, y durante aproximadamente 300 años, en la mayor parte de la 

edad contemporánea, esta práctica disminuye; en gran medida a raíz de la 

monopolización de la guerra por parte de los Estados, conformándose  un mapa 

político relativamente estable en donde cada Estado cuenta con Fuerzas Armadas 

regulares establecidas para la defensa nacional. Después de las desgastantes y 

costosas guerras que marcaron del siglo XX, llámese de confrontación o amenaza 

como en el caso de la guerra fría, los estados han venido cambiando 

paulatinamente su entender del nuevo carácter de la guerra. De acuerdo con Nye 

(2011, p. 48) quien cita al presidente Obama, ‘si la guerra entre estados y guerras 

civiles disminuyen, estas probablemente continuaran entre grupos transnacionales 

e insurgentes o entre estados y tales grupos.’ Los Estados han tenido que 

adaptarse a las nuevas circunstancias de su entorno y su capacidad económica 

para poder atender las demandas en cuanto a seguridad y defensa de los mismos. 

Estos han venido cediendo terreno en este sentido.  
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Durante las últimas dos décadas ha venido tomando fuerza la creación de 

multinacionales de la milicia, las cuales ofrecen a estados y particulares, una amplia 

gama de servicios en materia de seguridad que van desde asesorías y 

entrenamiento, pasando por suministro de material de inteligencia hasta el 

despliegue de personal armado en áreas sensibles; lo que representa retornar al 

modelo de la edad media. Todos estos empresarios se venden al mejor postor, 

quedando de lado todo vínculo patriótico o nacionalista; puesto que, para prestar 

estos servicios contratan ex soldados especializados y profesionales en diferentes 

campos; todos estos pertenecientes a diferentes naciones, lo que hace que todos 

los anteriores carezcan de sentido de pertenencia y cumplan una función netamente 

contractual. Muy pocos países escapan a esta práctica.  Desde países del tercer 

mundo que no solo deben recurrir a los prestadores de servicios descritos 

anteriormente, sino también al apoyo de tropas de otros países, como el caso de 

Afganistán, entre otros, hasta grandes potencias, como Los Estados Unidos con la 

subcontratación de servicios de inteligencia. En el entender que estas prácticas  

presentan más aspectos negativos que positivos. En el presente ensayo se 

presentan algunas sugerencias y conclusiones para mitigar los efectos nocivos de 

esta modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Mercenarios de la edad media 

Las circunstancias, geografía y capacidad para atender las demandas en cuanto a 

seguridad y defensa por parte de los Estados ha hecho que estos tengan que 

aprender a adaptar sus sistemas de defensa y la estructura de sus Fuerzas 

Armadas para poder subsistir. A lo largo de la historia la lucha por la conquista de 

territorios, dominio, religión, entre otros, han obligado a los Imperios, reinados o 

principados y Estados a contar cada vez más con guerreros más entrenados con 

mejor armamento, pero esta labor no ha sido tan sencilla. El costo económico y el 

sacrificio en términos de calidad de combatientes ha obligado a que se busque 

tropas foráneas que suplan las necesidades. En la edad moderna, en el Sacro 

Imperio se evidencia una contratación masiva de mercenarios. Según Patiño (2013, 

p. 55), los problemas financieros obligaron a la reducción del ejército imperial, por lo 

que el Sacro Imperio dependió ampliamente de mercenarios para conformar el 

ejercito que lo defendería. La falta de un sector defensa bien constituido, que 

atendiese todos los aspectos inherentes a la guerra, y la falta de una política estatal 

contundente en este sentido, hizo que se entregara este papel a  quien si se lo 

tomaba bien en serio.  Según Patiño (2013, p. 56) El emperador Fernando II, con el 

fin de defender los intereses del catolicismo, contrato a Alberto de Wallenstein, 

quien era el más experto mercenario para conformar un ejército independiente del 

imperial.  Este financiaba todos los gastos de su propio peculio y luego obtenía lo 

invertido con los impuestos que pagaban los territorios ocupados. Si bien esta 

decisión ayudo al fortalecimiento del ejército imperial y trajo posteriores victorias, 

hay que tener en cuenta que el precio que se pagó fue demasiado elevado; no solo 

en términos económicos, sino también en cesión de poder. 

 

 

Nacimiento de Fuerzas Regulares de los Estados 

En esta misma época se evidencia una situación similar en Suecia. Los suecos en 

lugar de contratar mercenarios optaron por el fortalecimiento de su institución 

militar. En este momento de la historia donde las circunstancias hacían necesario el 
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uso del ‘military power’, Nye (2011, p. 25), Gustavo Adolfo realizó un cambio 

estructural drástico en el gobierno.  

 
De acuerdo con Patiño (2013, p. 58), “esta modernización administrativa estaba 
cimentada en una modernización crucial de carácter militar, que pasaba por la 
reorganización de la producción de hierro y cobre, y del mercado financiero y 
los impuestos cobrados por el Estado, hasta llegar a importantes innovaciones 
militares que aumentaron el poder de fuego de su ejército. 
 
 

Esta nueva práctica se dio como una alternativa diferente a la de acudir a 

empresarios de la guerra que socaban el presupuesto de una nación y, en la 

mayoría de los casos, no son regulados por las leyes locales; lo que provoca 

abusos y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto marca 

un hito en la caracterización de los estados. El caso de Suecia es característico de 

lo que describe Münkler (2005, p. 46), como estatalización de la guerra. Desde 

mediados de la Edad Moderna Los Estados comienzan a tomar el control de todo el 

aparato militar. Pasando de la “estrategia de desgaste,” termino que Münkler le 

atribuye a Hans Delbrück con el que hace referencia a la forma de operar de los 

grupos mercenarios; a la guerra entre las Fuerzas Militares de los estados. Según 

Münkler (2005, p. 48), Estas fuerzas se enfrentan en la batalla para poner fin, de 

una vez y por mucho tiempo, a todos los problemas y disyuntivas. Este método se 

empleó durante la mayor parte de los tres siglos posteriores. De aquí en adelante 

se producen grandes enfrentamientos entre tropas regulares que conllevarían a la 

conformación, en gran parte, del mapa político actual. En el siguiente cuadro se 

pretende esbozar lo que Münkler establece como distinciones y delimitaciones que 

el Estado establece y garantiza, comparándolo con lo que representa un imperio 

con tropas mercenarias; a este además le agrego mi interpretación de la situación 

actual. Las columnas están en orden cronológico; empezando por el imperio, 

pasando por los estados con fuerzas regulares o estales, hasta la actualidad y 

previendo el futuro cercano, donde se plantea el escenario de los Estados con 

fuerzas mercenarias en sus filas.  
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No DELIMITACION 
IMPERIO 

(mercenarios) 

ESTADO 
(fuerzas 

estatales) 

ESTADO 
(mercenarios) 

1 
De fronteras territoriales 
reconocidas 

ambigua Clara 
Comienza a 
tergiversarse  

2 Entre guerra y paz ambigua  Clara ambigua  

3 Entre amigos o enemigos ambigua  Clara ambigua  

4 
Entre combatientes y no 
combatientes 

ambigua  Clara ambigua  

5 
Entre la violencia permitida y la 
violencia criminal 

ambigua  Clara ambigua  

6 
De la actividad económica y los 
ejércitos permanentes 

ambigua  Clara ambigua  

         

Parafraseando a Münkler, este señala que en las tres primeras delimitaciones se 

basa el estado territorial moderno. En el cuarto aspecto cobra relevancia la 

distinción en tropas caracterizadas por ciertos aspectos como uniformes y 

armamento, esto identifica a los que se puede atacar y a los que no. El poner 

límites al poder de las tropas significo un gran avance en la disciplina, quedando 

atrás los saqueos y los abusos. Lo que a la postre generaría una civilización de la 

vida pública. Por último, la regulación económica para el sostenimiento de unas 

fuerzas armadas permanentes era un factor clave para contar con tropas que 

tomaban la guerra como una profesión y no como un servicio alternativo al imperio.     

 

Formas de Tercerización de la Defensa 

Tres siglos después, durante, y sobre todo después del final de la Guerra fría, la 

contratación de terceros para cumplir funciones de seguridad ha ido en aumento. 

Son varias las razones que motivan esta práctica; desde problemas de 

presupuesto, falta de desarrollo tecnológico hasta falta de personal calificado. Esta 

cesión del poder militar se ha dado en tres sentidos; por un lado al aceptar o 

solicitar ayuda por parte de países que ponen a su disposición equipo militar y 

tropas, lo que conlleva a una futura relación de dependencia económica de estos, lo 

que Joseph S. Nye (2011, p. 14), enmarca dentro de los ‘aspectos de las relaciones 

de poder.’ Otra forma en que esto se da es a través de empresas prestadoras de 
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servicio de defensa que pueden desplegar tropas bien equipadas casi en cualquier 

lugar del mundo, van desde los que ofrecen servicios como equipos tecnológicos o 

la aplicación de conocimiento específico hasta multinacionales que tienen la 

capacidad de desplegar tropas en donde sean requeridas; tal como lo hacía Alberto 

de Wallenstein a mediados del siglo XVII. En tercer lugar está la subcontratación de 

servicios de defensa; entre los que se encuentra el delicado tema de inteligencia, 

del cual no escapan ni las grandes potencias.    

 

Las grandes potencias militares haciendo uso de las diferentes formas de poder 

intervienen en naciones del tercer mundo generando algún tipo de sometimiento. 

Nye (2011, p. 14), sostiene que el realismo asume que en las condiciones 

anárquicas de la política mundial, donde no hay una entidad internacional superior 

que rija a los estados de manera efectiva, y que cuando la situación lo amerita, el 

último recurso es el uso de la fuerza. Estas intervenciones hacen que, de una u otra 

manera, se deslegitime el papel de las fuerzas armadas de los locales. Casos como 

el de Afganistán e Irak, donde Rusia, Los Estados Unidos y el Reino Unido tras la 

búsqueda de proteger intereses propios, ya sea para asegurar líneas de 

abastecimiento de combustibles o para buscar asegurar posiciones estratégicas, 

toman el control militar de estas naciones utilizando pretextos, socaban la imagen y 

credibilidad de las Fuerzas Armadas. A raíz de esto, se genera una deuda 

impagable que genera dependencia por un largo periodo de tiempo. En la 

interacción estatal esta subordinación no solo se da haciendo uso del poderío 

militar, lo que Nye denomina ‘hard power’; esta también se da con la generación de 

sumisión por la necesidad de acceder a bienes de primera necesidad. Un ejemplo 

claro de esto se da entre Rusia y sus vecinos quienes dependen del suministro de 

gas, que estaría enmarcado dentro del término ‘soft power’. Todos estos factores 

contribuyen al deterioro del poder de decisión sobre temas internos en un gran 

número de países. Lo que no representa una clara pérdida de soberanía.           

 

Como si la intromisión de potencias en otras naciones no fuese lo suficientemente 

nociva, entra en escena otra tendencia que es la proliferación de multinacionales de 
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la guerra. Después de la guerra fría muchos militares fueron retirados de las filas, 

sobretodo estadounidense. Esto genero una gran oferta de mano de obra calificada 

en este campo. Compañías, tales como Blackwater, vieron la oportunidad de 

contratar hombres de diferentes nacionalidades para ofrecer soluciones temporales 

y controvertidas en materia de seguridad a los Estados o entidades que así lo que 

requieran. Para hacerlo cuentan con personal entrenado y sobretodo bien equipado. 

 

 Dentro de las actuaciones realizadas por la compañía mencionada anteriormente, y 

que según el New York Times cambió su nombre por Xe Services, ha tenido gran 

connotación su intervención en Irak. Según el New York Times (Nytimes, 2007) 

estos mercenarios fueron contratados por el gobierno de los Estados Unidos para la 

protección de diplomáticos en ese país; allí se produjo el mayor escandalo que se 

ha generado con estos grupos. Según el gobierno Iraquí, miembros de esta 

organización abrieron fuego, sin razón alguna e indiscriminadamente, contra 

ciudadanos iraquíes. En este hecho murieron 17 personas y otras 27 resultaron 

heridas. Esta situación abrió un debate en los Estados unidos sobre que tanta 

libertad de acción debería tener estos grupos. El mismo diario señala que esta 

organización ha sido contratada por la C.I.A para desarrollar trabajo sucio que esta 

no podría realizar abiertamente.     

 

En este mismo sentido, pero a una escala mayor. Esta compañía empieza en el año 

2011 el  ambicioso programa de crear un ejército, con soldados extranjeros, para 

los Emiratos Árabes. Como lo señala el New York Times (Nytimes, 2011) ‘al 

subcontratar partes criticas de su defensa con mercenarios – soldados a elección 

para Reyes medievales, Duques del Renacimiento italiano y dictadores africanos — 

los emiraties han comenzado una nueva era en el auge de la contratación de 

tiempos de guerra.’ Esta situación en el medio oriente coincide mucho con lo 

realizado por el emperador Fernando II, al contratar a Alberto de Wallenstein para 

defender los intereses del imperio. No puedo evitar comparar a este último con Erik 

D. Prince, fundador de Blackwater, pues tres siglos después,  este es contratado 

por Sheik Mohamed bin Zayed al-Nahyan para que con sus hombres defiendan a 
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esta nación contra cualquier amenaza interna o externa, desarrollando ‘misiones 

especiales dentro y fuera del territorio, según afirma el New York Times. Esta fuerza 

armada, en su mayoría compuesta por colombianos, desarrolla funciones propias 

de un ejército regular, pero a pesar de contar con soldados entrenados, no deja de 

ser una desventaja el contar con hombres foráneos, pues como señala Patiño (2007 

p. 61) el compromiso, la disciplina y el esfuerzo heroico son inciertos en tales 

tropas.      

 

Un tercer aspecto de la subcontratación de la defensa de los ‘Estados’ tiene que ver 

con los servicios de inteligencia. Desde mi punto de vista es extremadamente 

delicado que esta sensible labor que salvaguarda los secretos, en todos los 

campos, de un país esté a cargo de terceros. En este plano, donde predomina la 

tecnología, las compañías que poseen los medios para acceder a la información la 

ofrecen, en muchos casos al mejor postor. Casos como el del contratista Edward 

Snowden hace sonar las alarmas y hace que se cuestione la efectividad de esta 

práctica. Estados Unidos se vio envuelto en una crisis diplomática internacional a 

raíz de la información divulgada por el señor Snowden, quien era contratista para la 

Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés). Al divulgar la forma 

como se monitoreaba no solo a los ciudadanos norteamericanos, sino también a 

mandatarios y personalidades en diferentes lugares del mundo, causo un malestar y 

rechazo generalizado. El Real instituto Elcano, (Thiber, 2013) comenta en su 

publicación ‘La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el espionaje y colaboración 

público-privada en EEUU’:  

‘Para que la NSA pueda desarrollar sus funciones precisa de la colaboración 
privada. La evolución tecnológica al servicio del espionaje en EEUU precisa contar 
con un amplio entramado de industrias, universidades y redes de apoyo si 
pretende vigilar a todo lo que pueda afectar a los intereses de seguridad y a todos 
los que puedan hacerlo.’  

 

Un aspecto crucial de la inteligencia es la confidencialidad, y si se quiere la 

sorpresa. Episodios como este generan desconfianza y hacen que se realice un 

escrutinio público más profundo a los organismos que realizan esta actividad, lo 

cual limita al Estado para combatir el crimen. Mas allá de cuestionar si la 

constitución o norma jurídica nacional o internacional permite X o Y procedimiento 
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de inteligencia, es pertinente analizar en este escrito quien lo realiza. El que estas 

actividades estén en cabeza del Estado y sean realizadas por miembros de los 

organismos autorizados para tal fin, garantiza, de una u otra manera más control, y 

confidencialidad. Con compañías contratistas u organismos externos resulta 

bastante complejo certificar esto.  

En este sentido, no solo se trata de compañías que trabajan con los gobiernos. En 

este plano, donde predomina la tecnología, las compañías que poseen los medios 

para acceder a la información la ofrecen, en muchos casos al mejor postor, la 

información de inteligencia que durante mucho tiempo era propia de entidades del 

estado. Basta con tener un computador con acceso a internet y una tarjeta de 

crédito para acceder a esta. Tal como lo expresa la compañía Stratfor ‘Global 

Intelligence,’ (Stratfor, 2014)  en su página de internet, son una empresa que presta 

servicios de inteligencia global en el campo financiero, militar, energético, político, y 

contra  terrorismo; para individuos, empresas, corporaciones, gobiernos y 

universidades. El problema radica en la facilidad de acceso a la información. Así 

como esta puede ser utilizada para propósitos tan inofensivos como el caso de una 

empresa que busca saber dónde es más seguro invertir su capital, también podría 

ser asequible para grupos criminales que pueden causar mucho  daño con la 

información y los análisis obtenidos. Lo que nos lleva a preguntarnos una vez más 

¿Quién es el principal actor en las nuevas guerras? La respuesta salta a la vista. En 

el nuevo escenario mundial los Estados son un actor más.  Una serie de actores, 

como los que se mencionan en este ensayo, además de los muchos diseminados 

en todo el planeta que encuentran en la guerra un medio muy lucrativo hacen parte 

del nuevo ‘ajedrez mundial.’ 
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Conclusiones 

 

Todo estado debe contar con políticas contundentes con respecto a financiamiento 

y capacitación del sector defensa  que lo ayuden a ser fuerte en todos los aspectos 

que esto demanda. El subcontratar a terceros que cumplan esta función genera 

deterioro de la institucionalidad, soberanía y confidencialidad del Estado, más aun 

cuando esta labor se realiza con personal extranjero cuya única motivación es el 

lucro económico. Hay quien podría argumentar que esta práctica puede resultar 

menos costosa. Desde mi punto de vista, esto puede ser cierto pero si se analiza 

solo en términos de cifras a corto plazo. 

 

En el caso particular de Colombia, el conflicto que se ha vivido durante los últimos 

50 años ha provocado un avance y una preparación militar sobresaliente para 

combatir, en casi todos los aspectos, a las organizaciones narcoterroristas y otros 

grupos al margen de la ley. Con miras a lo que podría ser un acuerdo de paz, entre 

el gobierno y el grupo Narcoterrorista más antiguo y numeroso del país, se debe 

tener especial cuidado que no se genere un falsa sensación de paz y se desestime 

no solo la capacidad delictiva de los grupos criminales remanentes, sino también la 

potencial amenaza de los países con los que se tiene conflictos fronterizos. Esto no 

se debe prestar para un retroceso militar, debe mantenerse una política de estado 

que propenda por unas Fuerzas Armadas bien entrenadas y equipadas para 

atender las necesidades del país. No se puede volver a recurrir al uso de actores 

paraestatales como las convivir. 

 

Si se hace necesario el subcontratar, se debe reducir al máximo los efectos nocivos 

que esto produce. Siendo el sector defensa un campo tan amplio, es claro Fuerzas 

Armadas de un estado no pueden cubrir todas las áreas del conocimiento que esto 

demanda. La contratación que se debe realizar se bebe hacer solo para 

capacitación o apoyo temporal que permita, en el corto plazo, el traspaso de 

tecnología al país contratante.      

 
 



12 

 

Referencias: 
 
Münkler, H. (2005). Viejas y nuevas guerras: asimetría y privatización de la 
violencia. España: Siglo XXI de España Editores, S.A. 
 
Nye, J. (2011). The Future of Power. Los Estados Unidos: Public Affairs. 
 
Patiño, C. (2013). Guerras que Cambiaron al Mundo. Bogotá D.C.: Random House 
Mondadori, S.A.S 
 
James Glanz and Alissa j. Rubin, New York Times (2007). Blackwater Shootings 
‘Murder,’ Iraq Says. Extraído Mayo 18, 2014, desde 
http://www.nytimes.com/2007/10/08/world/middleeast/08blackwater.html?pagewanted=all&_r=1& 
 

Mark Mazzetti and Emily B. Hager,  New York Times (2011). Secret Desert Force 
Set Up by Blackwater’s Founder. Extraído Mayo 18, 2014, desde 

http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&action=click&
module=Search&region=searchResults&mabReward=relbias%3As&url=http%3A%2F%2Fquery.nyti
mes.com%2Fsearch%2Fsitesearch%2F%23%2FSecret%2BDesert%2BForce%2BSet%2BUp%2Bby
%2BBlackwater%25E2%2580%2599s%2BFounder%2F 

Stratfor, (2014). (n.d). Products and services. Extraído Mayo 20, 2014, desde 
http://info.stratfor.com/productsandservices/ 

 
Thiber. (2013, Noviembre 2015). Seguridad Nacional (NSA), el espionaje y 
colaboración público-privada en EEUU. Boletín Real Instituto Elcano. ARI 41/2013, 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT
=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari41-2013-thiber-nsa-espionaje-colaboracion-
publico-privada-snowden#.U4cmHHJdX44 

 
 
 

 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/james_glanz/index.html?inline=nyt-per
http://www.nytimes.com/2007/10/08/world/middleeast/08blackwater.html?pagewanted=all&_r=1&
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/mark_mazzetti/index.html?inline=nyt-per
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/h/emily_b_hager/index.html?inline=nyt-per
http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&action=click&module=Search&region=searchResults&mabReward=relbias%3As&url=http%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fsearch%2Fsitesearch%2F%23%2FSecret%2BDesert%2BForce%2BSet%2BUp%2Bby%2BBlackwater%25E2%2580%2599s%2BFounder%2F
http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&action=click&module=Search&region=searchResults&mabReward=relbias%3As&url=http%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fsearch%2Fsitesearch%2F%23%2FSecret%2BDesert%2BForce%2BSet%2BUp%2Bby%2BBlackwater%25E2%2580%2599s%2BFounder%2F
http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&action=click&module=Search&region=searchResults&mabReward=relbias%3As&url=http%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fsearch%2Fsitesearch%2F%23%2FSecret%2BDesert%2BForce%2BSet%2BUp%2Bby%2BBlackwater%25E2%2580%2599s%2BFounder%2F
http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&action=click&module=Search&region=searchResults&mabReward=relbias%3As&url=http%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fsearch%2Fsitesearch%2F%23%2FSecret%2BDesert%2BForce%2BSet%2BUp%2Bby%2BBlackwater%25E2%2580%2599s%2BFounder%2F
http://info.stratfor.com/productsandservices/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari41-2013-thiber-nsa-espionaje-colaboracion-publico-privada-snowden#.U4cmHHJdX44
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari41-2013-thiber-nsa-espionaje-colaboracion-publico-privada-snowden#.U4cmHHJdX44
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari41-2013-thiber-nsa-espionaje-colaboracion-publico-privada-snowden#.U4cmHHJdX44

