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RESUMEN 

Los Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, lograron posicionarse dentro 

del Sistema Internacional como uno de los países más poderosos del mundo a la fecha, sus 

condiciones geográficas, el posicionamiento de su moneda a nivel mundial, su activa 

participación en el escenario mundial y la abundancia de sus recursos lo han convertido en 

uno de los Estados más preponderantes del Sistema. Este liderazgo a nivel mundial también 

le ha traído algunos detractores, que ciertamente representan amenazas a la estabilidad del 

gigante Norteamericano, razón por la cual es el Estado que más invierte en seguridad y 

defensa. 

Pese a que Estados Unidos dirigía sus esfuerzos en materia de seguridad hacía amenazas 

tradicionales, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cambiaron de forma 

esencial la seguridad en Estados Unidos, ya que se enfrentaba a nuevos enemigos y nuevas 

formas de combatirlo, representando así un reto fundamental que no sólo insidió 

directamente en sus políticas nacionales, sino que también en países de su influencia. 

En el proceso de combatir a las nuevas amenazas, como el terrorismo, Estados Unidos, 

fortaleció sus instituciones con el fin de identificar cualquier enemigo de sus intereses del 

orden nacional e internacional, entre las cuales se encuentran la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FIB), y la Agencia de Seguridad 

Nacional (NSA) principalmente. Bajo los Gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, 

estas instituciones, enriquecieron las actividades de vigilancia ejercidos bajo el soberano 
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derecho de los Estados, sin embargo sus actividades eran confidenciales, y los abusos 

cometidos a través de ellas, eran del desconocimiento del mundo. 

El ex analista de la NSA, Edward Snowden, obtuvo un gran volumen de información 

secreta de las agencias de seguridad de Estados Unidos, y los expuso a dos de los medios de 

comunicación más prestantes y menos viciados, The Guardian y The New York Times,  

para que a través de ellos se hicieran públicos los documentos confidenciales. Estas 

revelaciones fueron determinantes, para que otros gobiernos vulnerados bajo los 

mecanismos de espionaje estadounidenses, reaccionasen de forma negativa e incluso 

modificasen sus Políticas Exteriores.   

En sus revelaciones, Snowden dio a conocer la existencia de una de las alianzas más 

poderosas a nivel mundial, enfocada en la vigilancia, llamada los Cinco Ojos, compuesta 

por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, cinco de los 

Estados más poderosos y desarrollados,  que bajo un estricto hermetismo, cooperan entre sí, 

para vigilar actores de interés por medio de la tecnología. Teniendo en cuenta el largo 

alcance que tiene el poder de esta organización, es imperante considerar el uso que se le da 

a la información recolectada, y si esto representa una amenaza para el resto del mundo, 

teniendo en cuenta que tendrán en su poder información confidencial, estratégica que en 

manos de unos pocos podría afectar los intereses de los demás Estados. 

Posterior a las declaraciones de Snowden, las reacciones más notables, se dieron a nivel de 

Sudamérica y de la Unión Europea, y aunque muchos Estados reaccionaron de forma 

incipiente, otros fueron más contundentes en su rechazo e incluso lo categorizaron como 
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una Violación al Derecho Internacional. Ya que algunos países de Sudamérica sufrieron de 

un giro político a la izquierda, estos mandatarios crearon una fuerte integración regional 

denominada UNASUR, la cual a partir de las revelaciones de Edward Snowden, inició con 

el fortalecimiento en materia de seguridad y defensa mancomunadamente, por medio de un 

fortalecimiento institucional, a través del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), 

generando espacios como el Seminario Regional de Ciberdefensa, la Escuela Suramericana 

de Defensa (ESUDE) y el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED). 

Por otra parte se analizó como las políticas de seguridad han a nivel de la Unión Europea ha 

ido evolucionando, teniendo en cuenta los vastos recursos económicos y poder de la 

mayoría de los países, y como cuentan con una Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC), que orientó el desarrollo de la estrategia de seguridad en la región, enfatizando en 

la priorización de amenazas no tradicionales como el terrorismo, delincuencia organizada, 

inestabilidad estatal, migraciones, etc.  

Por su parte, la Unión Europea en base a su Política Exterior de Seguridad Común, 

defiende los Derechos Humanos y la paz así como la democracia, mucho más, después de 

las revelaciones de espionaje de Snowden, ya que países como Alemania y Bélgica fueron 

vigilados por el Reino Unido, con el fin de obtener información estratégica de ellos. 

Respecto a Alemania, la líder y Canciller Ángela Merkel fue blanco de espionaje en su 

línea telefónica personal, y teniendo en cuenta el nivel y confidencialidad de la información 

que maneja la principal mandataria de Alemania el riesgo de la filtración de información 

estratégica aumentó el sentimiento de indignación en Europa. Respecto a Bélgica, el 

espionaje que sufrió fue a nivel corporativo, ya que el Reino Unido dirigió su vigilancia 
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hacia la de mayor empresa de telecomunicaciones de Bélgica, de orden estatal, Belgacom, 

que entre sus clientes se encuentran los miembros del Parlamento Europeo, del Consejo 

Europeo y de la Comisión Europea.  

A lo largo del desarrollo del presente trabajo, se expondrán los hechos más relevantes que 

hicieron que las revelaciones de espionaje de la NSA, por parte de Edward Snowden, han 

afectado las dinámicas de los Estados dentro de las Relaciones Internacionales, 

específicamente en el ámbito de la seguridad y de la política exterior, por la incubación de 

un sentimiento de mutua desconfianza que ha permeado el ámbito, social, político, cultural 

e industrial. 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad como concepto, dentro de las Relaciones Internacionales, aunque carece de  

una definición común y universal, ha sufrido grandes cambios que la han llevado a 

evolucionar con el pasar del tiempo, y a ser fundamental para el análisis académico de 

diversos hitos histórico y coyunturas. Por lo anterior, este trabajo de investigación será 

guiado a la luz de la evolución del concepto de seguridad, que brindará un panorama más 

acertado y de esta forma contribuir a la academia en el estudio mismo y ampliación de la 

misma. 

Cuando se hacía referencia a la seguridad, inmediatamente el término era asociado a las 

armas y la milicia, sin embargo con el pasar del tiempo la constante evolución de las 

amenazas ha llevado consigo a la evolución de la seguridad, que junto con el avance 

tecnológico ha podido desempeñar un papel más eficiente. El espionaje, también es un 

elemento de poder para los Estados y constituye una de las herramientas que le permite 

cumplir con sus objetivos estratégicos, sin embargo, durante algunos momentos en la 

historia, se ha satanizado el concepto de espionaje, por los cuestionables métodos 

implementados en el ejercicio de esta, como el escándalo del Watergate que obligó a 

Richard Nixon a dimitir del poder,  el  caso de los documentos filtrados por Wikileaks en 

cabeza de Julian Assange, y el caso de Edward Snowden al revelar los programas y 

procedimientos de la NSA para espiar a más de 122 líderes mundiales.  

Sin embargo el espionaje liderado por el gobierno norteamericano, obedeció en principio a 

la defensa de su territorio y de sus ciudadanos, ante las amenazas de grupos extremistas que 
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por medio de actos terroristas atacaron de forma infame a miles de ciudadanos inocentes y 

cambiando el rumbo del enfoque de seguridad, en respuesta al noble deseo de proteger a su 

país de futuros ataques terroristas. 

Por lo anterior, el problema a desarrollar en la investigación radica en  la vigilancia 

estadounidense, que influenciada por el surgimiento de una nueva amenaza como el 

terrorismo, pasó por encima del Derecho Internacional y de la soberanía de otros Estados 

para obtener no sólo información que le permitiera prevenir e identificar amenazas, sino 

que también se usó de manera  equívoca para obtener ventajas comerciales e información 

diplomática y constituye incluso una violación a constitución de Estados Unidos. Esto 

influyó en las interacciones entre los Estados, ya que las nuevas amenazas han 

transformado la seguridad, diplomacia, e industria, y con las revelaciones de Snowden y la 

dependencia generada por la globalización y la tecnología, se evidencia con mayor claridad, 

las violaciones a la seguridad y privacidad, principalmente, y el surgimiento de la 

hegemonía tecnológica.    

La presente investigación tiene como objetivo general analizar las causas y consecuencias 

del espionaje estadounidense a partir del caso Snowden y su influencia en el 

comportamiento de los Estados dentro del Sistema Internacional Contemporáneo. Así 

mismo los objetivos específicos son establecer elementos de análisis para examinar 

diversos escenarios sobre el espionaje de Estados Unidos a partir de las revelaciones de 

Edward Snowden, por medio de la evolución del concepto de seguridad en las Relaciones 

Internacionales, analizar los escenarios que influyeron en el desarrollo del espionaje 

estadounidense para establecer el alcance de la vigilancia a partir de los atentados 
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terroristas del 11 de septiembre de 2001 y Determinar las principales consecuencias que ha 

tenido el Espionaje de Estados Unidos dentro del Sistema Internacional Contemporáneo, y 

la reconfiguración de la seguridad enfocada en las nuevas amenazas, implícitas en los 

avances tecnológicos. 

Teniendo en cuenta  que los eventos analizados ocurrieron en el año 2013, y que los 

asuntos relacionados a la vigilancia son en gran proporción confidenciales, como resultado 

del hermetismo con el cuál se maneja esta información, la investigación se apoyó en gran 

medida en noticias, y en algunos trabajos académicos, pues pese a que es un tema que 

genera controversia e interés a nivel mundial, para las Relaciones Internacionales sigue 

siendo reciente. Sin embargo este es sólo el primer paso, en la lucha por los derechos 

civiles, por respeto a la intimidad, así como contribuir a la academia y continuar en la 

búsqueda de nuevas fuentes de conocimiento, y por supuesto generando nuevas ideas que 

contribuyan a futuras generaciones, y de esta forma prevenir que futuras violaciones a los 

derechos civiles  y soberanía de los Estados. 
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  CAPÍTULO I 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES 

 

“la seguridad tiene como propósitos, fines u objetivos 

permanentes el de garantizar la protección, defensa y 

soberanía del respectivo territorio; mantener la 

estabilidad de las instituciones que conforman la 

estructura del sistema político, económico, cultural y 

social de la nación, así como el de procurar en todo 

momento y en cualquier perspectiva, el bienestar de su 

población, al igual que su desarrollo” 

Fernando Castillo, México 1996. 

APROXIMACIONES AL  CONCEPTO DE SEGURIDAD 

     En la actualidad cuando se habla de seguridad, este concepto está sujeto a diversas 

interpretaciones, debido a que abarca diferentes ámbitos en la vida diaria, como la 

seguridad ciudadana, laboral, tecnológica, alimentaria, militar, industrial, etc., ya que el 

espectro de análisis de la seguridad se ha reajustado conforme a los escenarios de cada una 

de las esferas que la contempla y en los que incide de manera directa o indirecta. Así 

mismo, la seguridad fue pensada desde sus inicios como la no existencia de amenazas, 

peligros o riesgos, y que posteriormente fue enfocado al ámbito militar, en la que los 
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riesgos o amenazas podían ser mitigados mediante el ejercicio de la fuerza, lo que se 

traduce en última instancia en guerra. 

     En materia de Relaciones Internacionales, se ha percibido un considerable cambio que 

responde a la transformación del escenario internacional caracterizado por una fuerte 

interdependencia entre los actores y la notable influencia de la globalización, la cual ha 

transformado  la forma de ver el mundo, y consigo la seguridad misma, que ahora 

trasciende y forma parte fundamental de las agendas de las potencias mundiales. En este 

caso, el concepto de seguridad ha sufrido una importante evolución que sin duda alguna 

vale la pena comprender, ya brinda herramientas para una mejor interpretación de diversos 

escenarios, es posible que converjan algunas variables que son estudiadas de manera 

independiente; es así como desde la seguridad se puede analizar el comercio, carrera 

armamentista, diplomacia, soberanía, política, entre otras. Por lo anterior, la realización de 

este trabajo sobre la seguridad y su evolución hasta la actualidad resultará altamente útil a 

la hora de desarrollar algún análisis coyuntural, o de otra índole.  

     De la misma forma, se pensaría que realizar un análisis desde la seguridad no presentaría 

mayor dificultad, sin embargo aún existen algunos factores que impiden que se implemente 

un análisis sin antes considerar que existen ciertas falencias de tipo conceptual, donde no 

existe consenso alguno sobre el significado y aplicación de la seguridad. Pese a la falta de 

consenso, la seguridad en la actualidad ha logrado adquirir mayor fortaleza, por lo que  se 

pretende explicar en el desarrollo de este trabajo los principales cambios y el detonante que 

los generó, segmentado en tres momentos: El primero corresponde a la Segunda Guerra 

Mundial, periodo en el cual las carreras armamentistas y la tecnología jugaron un papel 
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clave en el desarrollo y fin de la guerra, así como la construcción del realismo político; en 

segundo lugar se considera la Guerra Fría, donde predominó la bipolaridad en el Sistema 

Internacional y se desplegó una tendencia en los dos bloques de poder enfocado en 

proliferación de armas nucleares y por último los atentados terroristas del 11 de septiembre 

de 2001, que reenfocaría la seguridad hacia el combate de grupos terroristas. 

     La seguridad, obedeciendo a su diversidad y a la multiplicidad de sus actores y 

escenarios, tiene bastas definiciones y usos, de los usos más representativas se encuentra a 

Thomas Hobbes que en su obra de El Leviatán afirma que la seguridad tiene la tarea de 

preservar la integridad de sus ciudadanos y de librar al individuo de las incertidumbres de 

la naturaleza anárquica del mundo considerándola como una vida libre de amenazas y de la 

misma forma como la interpreta como causa del surgimiento de la figura de Estado 

Moderno; uno de los aportes que se suma es del Kant, quien piensa la seguridad como un 

deber del Estado, que debe garantizar los derechos inalienables de sus ciudadanos; y por 

último Grocio asegura que se deben establecer unos principios morales entre los Estados 

tienen que representen las normas e instituciones de la sociedad de la que abarcan, y de esta 

forma la seguridad no se afectará (Orozco, 2005).  

     Haciendo referencia a la definición genérica, la seguridad viene del latín securitas, y 

establecida en términos de asegurar el buen funcionamiento de algo, precaviendo que éste 

falle, se frustre o se violente (RAE), sin embargo y contemplando los escenarios que 

involucran este concepto, se podría definir a la seguridad como la ausencia de amenazas 

internas o externas que puedan perjudicar en alguna medida los intereses de un determinado 

actor. 



12 
 

     EL SISTEMA INTERNACIONAL Y LA SEGURIDAD 

     El Sistema Internacional, desde su nacimiento en 1648, hasta el día de hoy ha sufrido 

importantes transformaciones determinadas por el comportamientos de los actores que lo 

componen, los cuales se han ido diversificando y ampliado a otras esferas, que no se 

consideraban en un principio. Con la firma de la Paz de Westfalia, donde se firmaron los 

tratados de Münster, en el cual finalizaron las disputas por las diferencias religiosas, y 

políticas entre España con las provincias holandesas y Osnabrück,  donde se resolvieron 

conflictos del emperador de Suecia, y la constitución para el Sacro Imperio Romano 

Germánico, incluyendo acuerdos políticos y religiosos. (Universidad Autónoma de México, 

UNAM, 2013).  

     A partir de la firma de estos tratados, y como consecuencia de ellos, un nuevo orden 

territorial se impuso en Europa, con delimitaciones de fronteras más precisas, así como un 

orden legal especificando facultades y derechos reconociendo a estas unidades territoriales 

como Estados.  A raíz de esto se crea un sistema compuesto por estas unidades territoriales, 

quienes tienen unos derechos y deberes, una constitución, un gobierno y un territorio 

establecido, que por medio del nuevo sistema político y jurídico establecido, dio paso al 

primer sistema internacional. Este nuevo orden surge con una particularidad, ya que el 

comportamiento que adoptará por naturaleza es la anarquía, teniendo en cuenta que no 

existe un actor que pueda decirles a los demás que deben hacer, o que pueda reordenar el 

sistema a su voluntad. 
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     Una definición completa de algunos académicos define al  Sistema internacional como 

el patrón general de las relaciones políticas, sociales, geográficas que configuran los 

asuntos mundiales, o en forma más simple, el escenario general en que ocurren las 

relaciones internacionales en un momento dado (Pearson & Rochester, 2000). Es por ello 

que basado en el orden mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y Post Guerra 

Fría, la estructura del Sistema Internacional podía tornarse en unipolar, bipolar o multipolar 

de acuerdo a la concentración de poder o hegemonía. En el Sistema Internacional 

Contemporáneo, ya no sólo los Estados son parte del sistema, sino también organizaciones 

transnacionales, supranacionales, internacionales, etc, aportando consigo mayor dinamismo 

al sistema. 

     Teniendo en cuenta el surgimiento y estructura del sistema internacional, es fundamental 

considerar el papel de la seguridad en el sistema internacional; la seguridad de una entidad 

humana siempre ha estado vinculada a la soberanía, es decir, al establecer la figura 

soberana, se establece también la seguridad. En las naciones modernas, la soberanía reside 

en la nación, razón por la cual lo importante es la nación como tal (Cancelado, 2009). Con 

el surgimiento del Estado-nación las preocupaciones por el bienestar residían en asegurar 

alimentos y territorio, y posteriormente la creación de una fuerza especial de coerción para 

enfrentar a los enemigos, sin embargo, con los cambios en el escenario mundial, se hizo 

evidente la transformación y evolución de las amenazas y con ella de la misma seguridad; 

las guerras y alianzas, junto con la tecnología fueron poco a poco permeando a las esferas 

estatales hasta llegar a un punto donde el conflicto no sólo contemplaría a los Estados, sino 
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que el terrorismo internacional se convierte en el nuevo enemigo en el orden mundial 

contemporáneo.  

     La seguridad, bajo el sistema internacional contemporáneo, influye directamente en la 

política exterior entendiéndola como el conjunto de prioridades o preceptos establecidos 

por los líderes nacionales para servir como líneas de conducta para escoger entre diversos 

cursos de acción en situaciones específicas y dentro del contexto de su lucha por alcanzar 

sus metas (Pearson y Rochester, 2001). Dada la naturaleza de la política exterior toda vez 

que obedece meramente a los intereses de Estado, actualmente el eje de seguridad es uno de 

los temas prioritarios, pues resultan vitales para que los Estados puedan alcanzar sus 

respectivos intereses.    

     PAPEL DEL ESTADO DESDE  LA SEGURIDAD  

     Ya que el Estado es el actor del Sistema Internacional más completo, es necesario 

considerar la seguridad partiendo de él; para Walter Lippmann una nación está segura 

cuando no tiene que sacrificar sus legítimos intereses para evitar la guerra y cuando es 

capaz, si fuera necesario, de mantenerlos a través de la guerra (Rockwell y Moss, 1990), es 

así como la seguridad es aquella que permite a los Estados mantener sus intereses, 

minimizando las amenazas a las que se encuentra expuestas y por lo tanto a un determinado 

grado de vulnerabilidad. Para Norberto Bobbio,  Seguridad es el fin del Estado, entendida 

esta como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley, por lo que se puede interpretar que 

todo lo que impida la libertad de las naciones, afecta directamente a la seguridad. Es por 

ello que el concepto se seguridad necesariamente evolucionó, debido a que la libertad de las 
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naciones y la interdependencia que se ha incrementado y fortalecido con el tiempo y cada 

vez abarcan más aspectos fundamentales para el óptimo desarrollo de cada Estado. No 

obstante, la interdependencia y cooperación ha fortalecido los mecanismos de seguridad, 

pues las amenazas de otros Estados pueden ampliarse afectando a otros, por ello mediante 

alianzas estratégicas, se logra una eficacia que garantice la unión de recursos y esfuerzos 

que coadyuven a mitigar las posibles amenazas y de esta forma se garantiza la seguridad, ya 

sea a nivel local, regional o mundial. 

     La seguridad en primera instancia, es un deber del Estado, pues es su función más 

primordial garantizar el bienestar de su población, y este bienestar se traduce en seguridad. 

Por su parte, Max Weber define al Estado como una organización gobernante será llamada 

política en la medida en que su existencia y orden sean continuamente salvaguardados 

dentro de un territorio determinado por la amenaza de la aplicación de la fuerza física por 

parte de un órgano administrativo. Un organización política compulsiva con operación 

continua sea llamada Estado en la medida que su órgano administrativo ostente para sí el 

monopolio legítimo de la violencia física para proteger su orden (Isuani, 2011). Esta 

definición permite ver que los Estados son libres de usar la coerción para garantizar su 

seguridad, armonía y bienestar, y es ahí de donde nace la creación de los mismos, su 

creación necesariamente obedece a un conglomerado de voluntades que acuerdan entregar 

el poder a un soberano que obtendrá el bienestar general; este bienestar no va dirigido solo 

al ámbito militar, sino que abarca a la población, contemplando un sistema de salud, 

alimentación, educación, inversión social, igualdad, investigación, entre otras, por lo que 
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todo esto compone la seguridad nacional y es sin lugar a duda el fin para el cual fue creado 

el Estado.   

     Aunque la existencia de otros Estados, supone que cada uno de ellos velará por sus 

propios intereses, siempre existirán interacciones entre ellos, y es ahí donde las Relaciones 

Internacionales empiezan a cobrar una trascendencia indiscutible. Para entender con mayor 

claridad el papel de las Relaciones Internacionales se debe considerar que estas han sido 

interpretadas bajo diferentes paradigmas a lo largo de la historia. El papel de la seguridad 

tenido el mismo fin, que reside en garantizar la consecución  de los intereses de lo Estado, 

sin embargo y pese al fin mismo de la seguridad, las diversas coyunturas la han llevado a 

evolucionar y a adaptarse al escenario mundial que esté vigente, que la reenfoca frente a 

nuevos retos, y contempla otros actores, sin dejar de ser inherente a las funciones del 

Estado.   

     CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: SURGIMIENTO 

DE LA ONU Y DEL REALISMO PÓLITICO Y SU IMPACTO EN LA 

SEGURIDAD 

     Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó polarizado en dos bloques 

de poder, cada uno identificado con una ideología determinada; en el caso del bloque 

comunista, era constituido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

quienes se caracterizaron por establecer regímenes de poder de manera autoritaria y del otro 

lado el bloque liderado por Estados Unidos, con aliados como Gran Bretaña y Francia, 

quienes defendían la democracia y libertad de los pueblos.  
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     Las Naciones Unidas y la Seguridad 

     Después de la Segunda Guerra Mundial y tras los innumerables horrores que dejó, se 

dispuso la creación de un mecanismo que permitiera  evitar que sucesos similares volvieran 

a repetirse y por medio del cual pudiera garantizarse la armonía entre Estados, esto sumado 

a la unión de voluntades entre la mayor parte de Estados dio paso a la creación de la 

Organización de  las Naciones Unidas (ONU) con el fin de regular todo tipo de acción de 

cada miembro de la organización y de esta forma controlar prácticas que pudiesen afectar 

de manera determinante el bienestar general en el mundo.  

     En el pasado, existieron mecanismos similares, después de la Primera Guerra Mundial 

en Europa (1914-1919), se constituyó la Sociedad de las Naciones 1 en la Conferencia de 

París de 1919, que buscaba mantener la paz por medio de la unidad de los Estados. Sin 

embargo y debido a las fuertes sanciones impuestas a Alemania en el tratado de Versalles y 

las rencillas existentes entre los Estados fracasó rotundamente. Posteriormente y tras el 

final de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), que por medio de la Carta del 26 de junio de 1945 en San Francisco establece 

principios, constitución, funciones, miembros, marco legal, entre otros; en la Carta de las 

Naciones Unidas se menciona que esta organización fue creada con los siguientes 

                                                           
1
 La Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles, el 28 de 

junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones 

internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. se basó en los principios de la cooperación 

internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva. El Pacto de la SDN (los 26 primeros 

artículos del Tratado de Versalles) fue redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de París por 

iniciativa del Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. 

El 15 de noviembre de 1920 se celebró en Ginebra la primera asamblea de la sociedad, con la participación de 

42 países. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, la SDN fue disuelta el 18 de 

abril de 1946 
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propósitos: Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de 

agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de 

conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo 

de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos 

de la paz; Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 

principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar 

otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. 

     Al llegar a este punto, es importante resaltar que este mecanismo ha resultado exitoso,  

continúa vigente hasta hoy y tiene una gran trascendencia política, económica, social y 

cultural en el mundo; de la misma forma defiende la paz y los Derechos Humanos sin 

discriminación, de manera universal y neutral, contando con múltiples herramientas a su 

alcance para lograr o mantener sus objetivos. De esta forma se hace notable el hecho de que 

la seguridad no sólo puede ser asunto de los Estados como tal, sino de organizaciones que 

enriquezcan los mecanismos existentes y que tengan influencia sobre el comportamiento 

del sistema internacional, ampliando así el espectro de análisis que se veía reducido sólo a 

los Estados, y considerando más actores influyentes y determinantes en los escenarios 

mundiales como actualmente son la ONU y la OTAN
2
. 

                                                           
2
 La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se creó el 4 de abril de 1949, con el propósito de 

salvaguardar la libertad y seguridad de sus miembros por medios políticos y militares. Promueve la 

democracia, y la cooperación en defensa y seguridad para prevenir conflictos. Fue creado para la resolución 

pacífica  de conflictos y en caso tal que las instancias diplomáticas no puedan solucionar alguna disputa, la 

OTAN cuenta con la capacidad militar. Actualmente tiene 28 miembros entre los que se destacan Estados 

Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Bélgica y Holanda. 
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     Haciendo referencia a la carta de la ONU,  la paz y la seguridad conforman un eje 

fundamental, desde el Capítulo V, en el capítulo 23, hasta el Capítulo VII, en el artículo 51. 

De los capítulos anteriores se resaltan los siguientes puntos: 

   “ a) Fomento para la solución pacífica de controversias.  

     b) Consentimiento para el uso de la fuerza sólo en caso de legítima defensa. 

Expresamente aconseja la no utilización de la fuerza con propósitos de agresión u ofensa. 

A la letra el artículo 2, párrafo 4, de la Carta establece: "Los miembros de la 

organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o 

el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones 

Unidas".  

     c) Ejercicio de la legítima defensa colectiva, es decir, del derecho de tomar acción 

combinadamente contra quién actúe como agresor de un país miembro.  

     d) Posibilidad de gestionar multilateralmente la paz por medio de soluciones como 

embargos, sanciones o mediante operaciones militares de mantenimiento de la paz.  

     e) Aceptación de la posibilidad de conformación de sistemas regionales de seguridad, 

que actúen de acuerdo con los principios de la Organización”“(Lüttecke, 2004). 

 

     Aunque los anteriores puntos sean dadas por un organismo internacional de gran 

envergadura no implica se cumplan a cabalidad, sin embargo la ONU tiene muchas 

herramientas y recursos para hacer que se cumpla lo pactado por las partes; por otro lado  y 

pese a que la coerción se plasma como uno de los mecanismos principales como 

herramienta para el sostenimiento de la paz, se contemplan otro tipo de acciones 

encaminadas al mismo fin, como sanciones económicas que de una u otra forma ejercen 

presión sobre los países infractores.  

     Mancomunadamente se busca proteger la integridad de un Estado asumiéndola en tres 

ámbitos; el primero lo concerniente a su territorio y sus fronteras, segundo el cumplimiento 

de las leyes internas de cada Estado, dándole un equilibro político y socioeconómico, y 
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tercero y por último el bienestar de la población. Al asegurar una integridad en los tres 

componentes del Estado, se crean políticas de seguridad nacional, que en el escenario de las 

Naciones Unidas se traduce en seguridad internacional, pues todas las acciones como 

Estados son las que equilibran el escenario mundial, y permiten que surjan o se mantengan 

situaciones que propendan a la seguridad a nivel mundial.  

     Ciertamente, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado frente a casos 

que afectan la seguridad internacional; un ejemplo son las resoluciones del 15 de diciembre 

de 1983 referentes a la Creación de una zona libre de armas nucleares en el Asia 

meridional, la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas 

Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos 

Indiscriminados, la Convención Internacional sobre el fortalecimiento de la seguridad de 

los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo de 

armas nucleares, o Cesación inmediata y prohibición de los ensayos de armas nucleares, 

entre otras. Así mismo la ONU en su resolución 38/188 H del 20 de diciembre de 1983, 

sobre el desarme general y completo, dispuso en su Asamblea General la creación de un 

cuerpo especializado encargado de realizar estudios sobre la conceptualización de la 

seguridad, con un énfasis especial en la cooperación y compresión mutua de los Estados 

que permitan la elaboración de políticas que coadyuven a detener la carrera armamentista y 

promover el diálogo así como la seguridad política y económica, e invitando a los Estados a 

contribuir en la elaboración del estudio sobre seguridad para promover la objetividad del 

mismo. (Asamblea General 38/188 ONU, 1983). 
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     Como uno de los resultados más importantes de estos expertos fue el informe A/40/553 

de 1985 el cual brindó bases importantes para estudios en seguridad, donde se procede a 

una conceptualización de balance del poder, seguridad colectiva, neutralidad, coexistencia 

pacífica, seguridad común, así como la relación entre la seguridad nacional e internacional, 

la seguridad en países en desarrollo, y en pequeños Estados, entre otros.  

     El documento A/40/553 define los diferentes conceptos de seguridad diciendo que son 

las bases de su seguridad sobre las cuales descansan los Estados y la comunidad 

internacional como un todo. (Párrafo 11). El párrafo 3 dice: En principio, seguridad es una 

condición en la cual los Estados consideran que no hay peligro de ataque militar, presión 

política o coerción económica, de tal modo que los Estados sean capaces de buscar 

libremente su propio desarrollo y progreso. 

     Es así como diversos actores fueron robusteciendo el concepto de seguridad, mediante 

cooperación técnica, investigación, estableciendo conceptos básicos sobre la seguridad, ya 

que tanto individuos como Estados y organizaciones son vulnerables frente a diversas 

amenazas y en cierta medida se encuentran expuestos a condiciones que pueden no ser 

favorables para garantizar su seguridad y bienestar. 
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     Realismo Político: Un Paradigma de la Post Guerra para el estudio de la Seguridad 

Tradicional  

     Para esta investigación, resulta fundamental contemplar la postura del paradigma 

realista, encabezado por el fundador de la escuela realista, Hans Morgentau3. Es así como 

tras el fracaso de un idealismo que perseguía una idea de paz y armonía entre todos los 

Estados del Sistema Internacional, y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial era el 

momento ideal para la generación de nuevas corrientes que permitieran otra interpretación 

y predicción de múltiples escenarios, así como la consideración de otros parámetros de 

análisis y de estudios más acertados. 

     Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hans Morgenthau planteó una nueva forma de 

ver el mundo, por medio de su teoría sobre la política internacional explicando así el 

comportamiento de los Estados estableciendo una serie de  premisas. Ya que esta teoría ha 

sido sometida a múltiples estudios y análisis algunos autores han buscado la forma de  

implementar la aplicación del Realismo a un escenario determinado; para tal caso, se 

considera que uno de los estudios que desglosa de forma acertada esta teoría es el elaborado 

por Esther Barbe, autora de documentos académicos altamente reconocidos en materia de 

Relaciones internacionales, quien sostiene que:   

“se presenta la utilización de dos categorías de análisis (interés nacional y equilibrio del 

poder). De dicho estudio deriva la selección de tres premisas como base de la teoría 

                                                           
3
 H. Morguentau, abogado y politólogo alemán, teórico de las relaciones internacionales, es considerado como 

uno de los padres fundadores de la escuela realista del siglo 20.  

Al hablar de Realismo Político según Esther Barbe, en su artículo “El papel del Realismo en las Relaciones 

Internacionales” (La teoría de la política internacional de Hans J. Morgenthau) partió de las siguientes 

premisas: 1. El Estado es un actor racional, 2. Relaciones Internacionales como conflicto,  3. La centralidad 

del poder.  
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realista de Morgenthau. Se trata de: 1) el estatocentrismo; 2) la naturaleza conflictiva de 

las relaciones internacionales, y 3) la centralidad del poder” (1987). 

     Para poder hablar sobre el Realismo Político, es indispensable mencionar en primera 

instancia al Estado, considerado como el actor por excelencia, ya que es capaz de tomar 

decisiones basado en un cálculo costo-beneficio, es decir que actúa bajo la racionalidad, por 

eso lo reconoce como el único que puede ser digno de contemplarse dentro de un sistema 

internacional (Vásquez, 1983). Sin embargo Morgenthau considera al Estado como el actor 

preponderante, porque es la organización política contemporánea vigente, si en un 

escenario hipotético el Estado dejara de existir y se adoptara un nuevo modelo de político 

este sería quien tomaría las decisiones con racionalidad y quien dominaría en el Sistema 

Internacional. 

     Dejando de un lado al Estado, en segunda instancia, es necesario hablar sobre la 

importancia del poder, el cual es el único objetivo de las acciones políticas (Morgenthau 

1963), de la misma forma el Realismo considera al poder autónomo, es decir que busca ser 

una teoría de tipo racional centrándose en el hombre político, relacionado únicamente con 

el poder, por lo que el realismo pudo construir una teoría de actuación racional basada en el 

progreso hacia un único objetivo.  

     Teniendo en cuenta las premisas anteriores y  al analizar el realismo político de 

Morgentau, el medio más eficiente por el cual cada Estado podría garantizar sus intereses 

traducidos en términos de poder, es por medio de la fuerza militar, que le permitiría 

conseguir, aumentar o mantener el poder y de esta forma lograr que los actores se sometan 

a su voluntad. Por ello se puede afirmar que la seguridad de los Estados está implícita en el 
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poderío militar y el uso eficiente de la misma, pues sólo así puede obtener el poder que se 

traduce en seguridad y de ella el mantenimiento de un Statu Quo que le dé preponderancia 

frente a otros Estados dentro del Sistema Internacional y garantice la consecución de sus 

intereses. (Clulow, 2013). 

     Para Morgenthau el poder es la capacidad de control de un hombre sobre la mente y 

acciones de otros hombres (Dunne, 1997), sin embargo, teniendo en cuenta que el término 

Poder es bastante extenso, se establece una diferencia entre las diversas instancias del poder 

dónde el poder político es la relación mutua de control entre los poseedores de la autoridad 

pública y entre esos el pueblo y el poder militar. En Política internacional, la fuerza militar 

es el factor material más poderoso para el poder político de una nación (Morgenthau, 1956), 

no obstante se considera que el poder nacional es la suma de 9 elementos: 1. Factores 

geográficos 2. Recursos Naturales 3. Capacidad industrial 4.Preparación Militar 5. 

Población 6.Carácter nacional 7.Calidad de la diplomacia 8. Calidad del gobierno 9.Moral 

Nacional (Griffiths, 2011).  

     Todos estos elementos, que según Morgenthau componen el poder  nacional, son 

posibles gracias a la naturaleza y acción  de la seguridad, que actúa como eje transversal, 

garante de que todos estos elementos funcionen de manera armoniosa y el Estado subsista. 

Describiendo brevemente la función de la seguridad en torno estos puntos, en referencia a 

los factores geográficos, el mantenimiento de los límites territoriales de los Estados reside 

en el nivel de seguridad que este ejerza en sus fronteras, de igual forma los recursos 

naturales pueden ser usufructuados por el Estado beneficiando a sus habitantes sin embargo 

si el Estado no realizara esfuerzo alguno por la conservación y utilización correcta de estos 
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sería un beneficio del cual dejarían de gozar, teniendo en cuenta que otros Estados estarían 

interesados en obtener estos recursos por la fuerza extrayéndolos de otro Estado, la 

capacidad industrial a su vez permite que los Estados puedan generar mayor crecimiento 

económico que se traduce en mayor inversión, empleo, y desarrollo, si la seguridad de un 

Estado no es suficiente ya que las industrias de los sectores más lucrativos se verían 

seriamente afectadas por los efectos de un posible conflicto, la preparación militar es una 

de los instrumentos más fuertes y efectivos de la seguridad y a su vez protege a la 

población de las amenazas internas y externas.    

     Con el tiempo, el paradigma realista no era lo suficientemente amplio como para 

interpretar una realidad mundial cambiante y cada vez más diversa, lo que dio paso a 

nuevas interpretaciones, como la del Secretario de Defensa Robert McNamara 
4
, quien 

afirmaba que los Estados ya habían superado el punto en el que pueden comprar más 

seguridad por la simple adquisición de más equipo (McNamara, 1977).  Para la década de 

los 70, las amenazas en seguridad iban más allá de las armas, teniendo en cuenta la 

expansión del virus VIH/SIDA, calentamiento global, desnutrición, altos índices de 

pobreza, analfabetización, altos índices de mortalidad, entre otros. 

     Después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la Doctrina de Seguridad Nacional 

que coadyuvó a la instauración de regímenes dictatoriales de corte militar en 

Latinoamérica, con el fin de impedir que el comunismo se expandiera, ya que en Cuba la 

revolución de Fidel Castro había tomado el poder político representando un alto riesgo 

                                                           
4
 Secretario de Defensa de Estados Unidos desde 1961 hasta 1968durante la Guerra de Vietnam, en la que la 

potencia norteamericana resultó derrotada. Posteriormente asumió la presidencia del Banco Mundial. Su 

derrota ante Vietnam cambió su filosofía sobre la guerra, por lo que se dedicó a combatir la pobreza absoluta. 
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teniendo en cuenta la cercanía territorial de Cuba con Estados Unidos; lo que buscaba en 

realidad era una hegemonía hemisférica que traería como consecuencia el levantamiento de 

grupos guerrilleros en respuesta al excesivo abuso de los regímenes de ultraderecha 

patrocinados por Estados Unidos, sin embargo las alianzas con Latinoamérica se 

fortalecieron dándole mayor solidez regional a América. Por su parte la URSS tenía como 

gran aliado a la República China, a cual llegó a revolución comunista en 1949, sin embargo 

esta alianza se debilitó sin embargo los aliados de Estados Unidos permanecieron adheridos 

a las causas que defendían y quizás fue una de las principales causas de la derrota del 

comunismo.  

     La instauración de estos regímenes autoritarios, reenfocó la atención del Estado a 

incrementar el poderío militar, disminuyendo consigo la inversión social para invertir en 

milicia y combatir los grupos alzados en armas al margen de la ley. Ya que la prioridad, 

debido a los conflictos por los que atravesó el mundo se le dio a las armas y a la milicia, los 

otros sectores descuidados como salud y educación desencadenaron problemáticas que 

permearon hasta la propia seguridad y estabilidad de los Estados; la desnutrición, 

analfabetización, tráfico humano, drogas, desastres naturales, entre otros por lo que la 

seguridad debió ampliarse saliendo de los esquemas tradicionalistas antes conocidos.  

     GUERRA FRÍA: LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD BAJO OTRAS 

PERSPECTIVAS 

     Este periodo fue conocido por la tensión entre los dos bloques de poder más grandes del 

escenario global, generada principalmente por las diferencias ideológicas. Sin embargo no 
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hubo lugar a un enfrentamiento directo que implicara que las partes recurrieran a las armas 

para resolver este conflicto, a pesar de ello hubo lugar para otros enfrentamientos no 

directos entre las partes, como la Guerra de Vietnam y de Corea. Uno de los efectos que 

produjo la Guerra fue la proliferación de armas nucleares, las cuales abrieron el camino a 

una posible destrucción mutua asegurada, pues tanto la Unión Soviética como Estados 

Unidos tenían la capacidad de destruirse mutuamente, si uno de los dos bloques atacaba 

automáticamente generaría que el otro contraatacara y de esta forma nadie ganaría y solo se 

aseguraría la destrucción de ambas partes; por ello se aunaron esfuerzos para en primera 

medida reducir la producción de estas armas y posteriormente disminuir la cantidad de 

armas de este tipo para finalmente erradicar este tipo de armas que ponían en peligro a toda 

la humanidad. 

     Estados Unidos implementó varias estrategias con el principal objetivo de contener al 

comunismo, que buscaba expandirse en el mundo, en un intento de ampliar aún más su 

bloque de poder y de esta forma fortalecer sus ventajas geoestratégicas, económicas, 

militares y así atemorizar al bloque enemigo. En este periodo la seguridad era vital para 

ambos bloques teniendo en cuenta que cualquier acción mal encaminada le podría dar 

ventajas al enemigo y ya que no se recurrió a las utilización de armas sólo la seguridad era 

garante de la tranquilidad, y solo por medio de la seguridad se podía superar al adversario; 

La cooperación militar se verá como una exigencia de la propia Guerra Fría y de la 

búsqueda de la seguridad por los dos bloques (Pereira, 2000). 

     Así fue como el Sistema Internacional constituyó un escenario bipolar, donde dos 

bloques poseían un inmenso poder bélico, económico y político, concentrando de esta 
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forma capacidades mundiales de guerra.  Vale la pena considerar que,  durante la Guerra 

Fría el principal tema en la agenda internacional  fue la seguridad traducida en términos de 

poderío militar y carrera armamentista, lo que permitió que el concepto de seguridad se 

desarrollase debido a la prelación que se le daba al tema. Este escenario, la seguridad era ya 

un tema de investigación entre los académicos de la época, dinamizando así el concepto 

que se tenía antes de la Guerra Fría, que va de la mano a la evolución de los conflictos que 

consigo permitieron evolucionar en estudios sobre seguridad.  Kennan
5
 incluía tres 

componentes: primero, mantener el equilibrio de poder global, evitando que la URSS 

lograra el control de los polos económicos que no eran propios ni estaban bajo control 

directo de los EE.UU. (Gran Bretaña, Europa Occidental y Japón), a los que había que 

ayudar en su recuperación; segundo, limitar la influencia soviética más allá de sus áreas de 

control, fomentando la división del movimiento comunista internacional; finalmente, lograr 

la modificación de la conducta externa de Moscú, promoviendo -vía un acuerdo político 

global- un modus vivendi que disminuya las tensiones globales y logre un equilibrio estable 

(Bartolomé, 2004). 

     Por lo anterior, es posible deducir que el escenario de la Guerra Fría permitió la 

transformación del Realismo Clásico, que en un nuevo escenario y bajo planteamientos más 

evolucionados que obedecen a la pluralidad de nuevos actores involucrados en la toma de 

decisiones, dio paso al surgimiento del Neorrealismo. Uno  de los representantes más 

                                                           
5
 George Kennan, se desempeñó como Diplomático en Rusia y se destacó por ser el estadounidense 

encargado de formular la política de contención del comunismo durante la Guerra Fría. Fue autor de varias 
publicaciones como “Al final de un Siglo: Reflexiones 1982-1995”. 
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destacados de esta escuela, Kenneth Waltz 6, sostenía que los Estados deben enfocar todas 

su acciones en garantizar su seguridad o de lo contrario estará sujeto a las decisiones de los 

demás actores, es decir que su seguridad recae en controlar a los otros actores, lo cual es 

posible sólo por medio de la fuerza y el poder.  

     RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD: NUEVOS ACTORES, 

NUEVAS AMENAZAS Y NUEVAS INTERPRETACIONES 

     Cuando finaliza la Guerra Fría y el bloque liderado por Estados Unidos vence a la 

URSS, se inicia un periodo de posguerra, caracterizado por la interdependencia y el 

aumento de cooperación internacional. Con este nuevo escenario global, las amenazas ya 

no eran las armas nucleares, ni mucho menos el comunismo soviético, sino que la Guerra 

Fría produjo consecuencias que desencadenaron en problemas sociales que a la vez 

desencadenarían otros conflictos y con ello, el surgimiento de nuevas amenazas, que de una 

u otra forma dinamizaron la evolución del concepto de seguridad en el mundo.  

     Durante el periodo Post Guerra Fría comenzó la ampliación del concepto de seguridad 

que sobrepasa el ámbito militar, pues las amenaza han cambiado, aquellos temas que se 

consideraban de otra índole empezarían a cobrar gran relevancia mundial, llevando a 

considerar la reconceptualización del concepto de seguridad. Se habla de un mundo 

interdependiente, en donde tienen cabida una multiplicidad de actores y una diversidad de 

temas en la agenda de política internacional. Así, el Estado ya no es el único actor del 

                                                           
6 

Kenneth  Waltz, Teórico Norteamericano, fundador del Neorrealismo o Realismo Estructural, autor de 
obras como “Realism and International Politics” (2008), “The Spread of Nuclear Weapons: A Debate 
Renewed” (1995), “The Use of Force: Military Power and International Politics” (1983), “Man, the State, and 
War” (1959). 
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sistema internacional y además aparecen una variedad de asuntos que vienen a 

complementar el aspecto militar. Bajo estas circunstancias, el concepto tradicional de 

seguridad se ha visto impactado, invitando no sólo a repensarlo sino a reconceptualizarlo 

(Cujabante, 2009). 

     Ya que la seguridad denota una clara trascendencia en más aspectos que solo el militar, 

se buscó la forma de controlar las nuevas amenazas inminentes que se presentaban en el 

mundo contemporáneo, tales como el narcotráfico, contaminación al medio ambiente, 

pobreza, terrorismo, desigualdad social, crimen organizado, bajos niveles de desarrollo, 

espionaje, desastres de origen natural y antrópico, entre otras.  

     En referencia al nuevo concepto de seguridad, este se dio debido al surgimiento de 

nuevos problemas que trascendían en el mundo y que ponían en jaque a la estabilidad de los 

Estados, generando una gran preocupación a nivel mundial.  En razón a las amplias 

dimensiones de las nuevas amenazas, surgieron nuevas interpretaciones sobre su definición 

entre las que se destacaron las de la corriente expansionista y constructivista. Según la 

concepción de los expansionistas las nuevas amenazas como el terrorismo, narcotráfico y 

los problemas sociales derivados del subdesarrollo y la pobreza,  son en algunos casos 

generados por enemigos externos,  y necesariamente se dan en el interior de los Estados, así 

como la figura de garante de seguridad deja de ser sólo del Estado dando así paso a las 

instituciones internacionales, quienes actualmente juegan un rol fundamental. 

     Adicionalmente, la modificación en las agendas políticas de los Estados también ha sido 

debido a la seguridad, que empezó a ampliarse, frente a una gama de nuevas amenazas. 
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Estas pueden ser divididas en grupos para facilitar su análisis: 1. Amenazas económicas, 2. 

Generadas por escasez de materias primas y energía y 3. Amenazas nacionales e 

internacionales generadas por condiciones de subdesarrollo. Pese a que las amenazas 

pueden ser innumerables, y los Estados no estén en capacidad de asumir un rol de liderazgo 

dentro del sistema, la cooperación y organismos supranacionales apalancan el manejo a 

estas amenazas de manera coordinada. 

     Según Stewart-Ingersoll y Frazier cada región maneja un concepto de seguridad 

diferente, de acuerdo a las amenazas que se presentan en cada una de ellas, es así como en 

la actualidad no es posible llegar a una estandarización de la seguridad pues cada región 

tiene una diversidad de amenazas y con ellas, nacen varias formas de contenerlas. Para 

mayor claridad se puede tomar como ejemplo a Estados Unidos que enfoca muchas de sus 

acciones a combatir el terrorismo, uno de los principales problemas a partir de 11 de 

septiembre de 2001. Sin embargo para los países de África su mayor problema de seguridad 

es la pobreza que se manifiesta en la desnutrición y analfabetismo de su población, la cual 

que acaba con la vida de muchos de sus ciudadanos e impide su desarrollo, por lo que para 

ellos existe otro tipo de amenaza y formas diferentes de atacarla, así como los actores 

involucrados son diferentes en cada caso y por ello en enfoque de seguridad va a cambiar 

de acuerdo a las amenazas a las que se encuentren vulnerables. En razón a ello surgen 

nuevas definiciones sobre seguridad; como la capacidad de preservar la integridad física de 

la nación y de su territorio; de mantener sus relaciones económicas con el resto del mundo 

en términos convenientes; de proteger su naturaleza, sus instituciones y su gobierno de los 

ataques provenientes del exterior, y de controlar sus fronteras (Brown, 1980).  
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     En el ámbito de las Relaciones Internacionales,  nuevos conceptos comenzaron a 

desarrollarse dando pasó así a nuevas corrientes del pensamiento, una de las más 

influyentes y desarrollada fue el concepto de transnacionalidad, cuando en el mundo las 

organizaciones no gubernamentales empezaron a cobrar cada vez más relevancia. Los 

representantes más destacados de esta corriente, Robert Keohane y Joseph Nye definieron 

la transnacionalidad como todo movimiento de elementos tangibles o intangibles a través 

de las fronteras estatales, en el cual al menos uno de los actores involucrados no pertenece a 

gobierno u organismo internacional alguno. Según Robert Keohane, las instituciones 

desempeñan un papel fundamental como precursores del proceso de cooperación, además 

de crear reglas y aplicar sanciones. 

     En el escenario de la post Guerra Fría, la Cooperación va a permitir que los Estados 

intensifiquen las diversas políticas de su interés, por lo tanto, en materia de seguridad, y 

debido al enfrentamiento de nuevas amenazas, los delitos y crímenes de distintos órdenes 

no sólo serían manejados por el Estado, toda vez que se entienda la transnacionalidad, 

como un mecanismo de ayuda para los Estados, los cuales ahora cuentan con el apoyo de 

distintos recursos para ejercer control y coerción y darle nuevos enfoques a los Estados, y 

de esta forma coadyuvar a la reducción de las amenazas.  

     Otros aportes destacados hacia una nueva conceptualización de seguridad son los 

relacionados con la escuela de Copenhague
7
 donde el Estado continua siendo el 

protagonista de la política internacional, sin embargo no se dejan de lado las instituciones, 

                                                           
7
 Esta escuela fue constituida por una serie de investigadores pertenecientes al Instituto de Investigación 

para la Paz de Copenhague, entre los que más se destacan se encuentran a Buza, Waever, McSwency, 
Williams, Lemaitre. Este centro de Pensamiento Europeo, se especializó en temas de seguridad propiamente 
de su región. 
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que según esta corriente, permiten que los Estados alcancen sus objetivos, así que las 

instituciones de una u otra forma  

     Por su parte, el constructivismo considera que el interés nacional de los Estados radica 

en  la identidad de cada sociedad, la cual se construye mediante la interacción de los actores 

dentro del Sistema Internacional; es decir, las relaciones entre los Estados son 

determinantes a la hora de establecer las prioridades de los Estados. La Seguridad de Cada 

Estado dependerá del esfuerzo por ahondar en los lazos de identidad que permitan una 

mayor cooperación y estimulen la supervivencia de instituciones eficaces a la hora de 

dirimir los conflictos (Wendt, 1992). Adicionalmente desde la visión constructivista, no 

hay lugar a considerar una posible anarquía en el sistema, Las relaciones entre las distintas 

identidades de los actores, constituyen una seguridad colectiva la cual permitirá que los 

Estados puedan obtener sus diversos intereses. 

     La seguridad, según la Escuela de Copenhague, tiene un carácter multidimensional, al 

considerar las variables referentes al individuo, la sociedad y el Estado (Buzzan, 1991). Sin 

embargo, no es suficiente considerar sólo las dimensiones de la seguridad, sino también las 

amenazas que se enfrentan en cada una de ellas. En la siguiente tabla se podrá evidenciar la 

multidimensionalidad a la que se hace referencia: 
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     Es así como la seguridad en un principio se consideraba propia y meramente en el 

ámbito militar, usado mediante la coerción para obtener unos fines deseados por los 

Estados, sin embargo la seguridad continúa su evolución debido a la multiplicidad de 

amenazas dadas dentro de un Sistema Internacional determinado, en el que el espectro de 

seguridad comienza a contemplar nuevas amenazas, y a influir ya no sólo en el espectro 

estatal, sino que permea en el ámbito institucional el cual permitirá que la seguridad 

continúe ampliándose, y que los Estados puedan manejar sus políticas contemplando 

ayudas internacionales, y mecanismos creados con el fin de reducir las amenazas; el fin 

último del Estado permanecerá intacto, deberá garantizar el bienestar a sus ciudadanos, de 

cualquier amenaza. 
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CAPÍTULO II 

¿PERDIENDO LA LIBERTAD? 

 

El gobierno de Estados Unidos ha perfeccionado una 

capacidad tecnológica que nos permite controlar los 

mensajes que van por el aire…Esta capacidad puede en 

cualquier momento volverse en contra del pueblo 

norteamericano, y a ningún norteamericano le quedaría 

privacidad alguna, tal es la capacidad de controlarlo 

todo…conversaciones telefónicas, telegramas, lo que 

sea. No habría lugar donde esconderse. 

Senador Frank Church  

Presidente del Comité del Senado para Estudiar Operaciones 

Gubernamentales con Respecto a Actividades de Inteligencia, 1975. 

 

     EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD: Hegemonía tecnológica 

     Los seres humanos han estado en la constante búsqueda de conocimiento, con el fin de 

responder a las inquietudes y necesidades que se generan en un mundo cambiante, esto 

implica necesariamente recurrir a la investigación con el fin de saciar los deseos de 

aprender y extender el espectro de conocimientos, que en algunos casos  genera aportes 
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relevantes a diversas ciencias y disciplinas. Durante estos procesos el hombre ha logrado 

grandes avances de carácter científico que han modificado rotundamente su 

comportamiento en la sociedad y han marcado el camino a una carrera tecnológica que va 

en avance. 

     Las consecuencias de los avances tecnológicos no se hicieron esperar; si se revisa 

brevemente el pasado, las comunicaciones por medio de instrumentos exógenos al hombre 

se daban por medio de cartas, telegramas, señales de humo, telégrafos (de agua y de cable 

simultáneo),  teléfonos alámbricos, y posteriormente los computadores, la internet y 

celulares. Actualmente, las nuevas tecnologías  ha modificado los comportamientos 

habituales de las personas; por ejemplo, los bancos les dan múltiples opciones a las 

personas de hacer transacciones en línea, consulta de estados de cuenta, movimientos, 

pagos de recibos, transferencias, etc. Así mismo la avanzada tecnología celular permite 

comunicarse con otras personas, sin importar su distancia, e incluso es posible verla 

mediante una cámara que transmite la señal en vivo, ya las reuniones no deben ser de 

manera presencial, sino de manera virtual por medio de una cámara y un micrófono es 

posible comunicarse con otros países e inclusive el teletrabajo. Teniendo en cuenta que la 

tecnología ha facilitado la vida de las personas, ha generado un fuerte vínculo con la 

cotidianidad social y cultural tan poderoso, que se habla de un nuevo periodo o etapa de la 

civilización humana conocido como la sociedad de la información y del conocimiento  

(Domínguez, 2014).    

     No obstante, el vínculo entre los seres humanos y la tecnología, se ha transformado en 

dependencia y esta a su vez genera un alto grado de  vulnerabilidad, ya que en estos 
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dispositivos de última tecnología se alberga toda  tipo de información, ya sea laboral o 

personal, y de carácter importante (número de cuentas bancarias, fotos, contraseñas y 

documentos) que si fueran del conocimiento de hackers
8
, podrían ocasionar un gran 

perjuicio tanto a personal naturales, como empresas, y Estados. 

     Considerando uno de los antecedentes más destacables en particular, que condujeron al 

mundo a una hegemonía tecnológica, es la creación del internet,  pues resulta ser el punto 

de referencia más notable al mundo tecnológico actual que surgió en tiempos de Guerra 

Fría, debido a la necesidad de los ejércitos Norteamericanos de comunicarse  sin ser 

espiados por el enemigo. Además de esto, la creación y evolución de los computadores fue 

el medio principal por el cual se le dio el uso al internet a nivel masivo. Actual mente el uso 

de internet ha presentado grandes crecimientos a escala mundial, ya que  3.200 millones de 

personas utilizan Internet, de los cuales 2.000 millones viven en países en desarrollo 

(García, 2015), teniendo en cuenta que los teléfonos móviles son ahora el nuevo canal por 

el cual se tiene acceso a internet, no se limita sólo a ordenadores y amplía aún más el uso de 

la internet y la dependencia que en la última década se ha generado. 

     Internet ha convertido en un centro de operaciones para los movimientos sociales ya que 

representa, otro espacio de posicionamiento social; desde donde proponer un espacio contra 

hegemónico y quebrar el bloqueo informativo y distorsionante de los grandes medios de 

comunicación redefiniendo, a su vez el escenario de la protesta mundial, articulando sus 

acciones a través de la información y la fluidez de la comunicación. Esto explica la razón 

                                                           
8
 Proviene del inglés, viene del verbo hack que significa recortar o alterar, así mismo los llamados hackers 

efectúan actividades conocidas como hackeo, que consiste en irrumpir en la privacidad de las diversas 

herramientas tecnológica de otros, obteniendo sus usuarios, contraseñas, información personal e incluso se 

puede llegar a presentar la suplantación y espionaje.  
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por la que la mayor parte de los movimientos sociales promueve la importancia de 

incorporar la comunicación y el acceso a Internet como un derecho (Sierra, 2013). Una de 

las amenazas más relevantes a la seguridad implícitas en la tecnología es el espionaje, que 

ha sido una de las prácticas ligada a la vigilancia más conocida que ha influenciado las 

relaciones sociales y culturales y que ha sido implementada con el fin de obtener 

información privilegiada de posibles adversarios y usada en beneficio propio; para  Eric 

Schmidt, Presidente de la Comisión de Control de Google, el espionaje cibernético por 

parte de Estados Unidos es una amenaza grave que podría llevar a quebrar internet, pues las 

constantes interferencias por parte de la NSA han generado gran desconfianza y perjuicio a 

las compañías de tecnología. Las amenazas, el miedo, y la inseguridad entre otros factores 

son los que impulsan estas prácticas de espionaje, ejecutadas a través de distintos medios 

que han ido evolucionando con el paso de la tecnología dando acceso a información 

confidencial y determinante en la esfera tanto nacional como internacional. 

     El espionaje es conocido como una práctica utilizada para obtener información 

estratégica que no es de conocimiento público; para efectos de este trabajo el enfoque del 

espionaje a analizar será el tecnológico, sin embargo cabe aclarar que en la actualidad el 

espionaje permea el ámbito militar, diplomático, económico, financiero, comercial e 

industrial entre otras. La información que se puede extraer mediante los sistemas de 

vigilancia no es sólo importante para asuntos gubernamentales sino también para intereses 

privados que buscan datos que les permitan tener una mayor ventaja sobre la competencia 

mediante la creación de alianzas con el gobierno y de esta forma lograr consolidarse en los 

mercados actuales. 
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     El fenómeno de la Globalización puede concebirse inicialmente como un instrumento de 

desarrollo económico, pero ha contribuido de manera contundente en otros campos, como 

en la ciencia, investigación y tecnología. Con la apertura del mundo y la eliminación de 

algunas barreras, se presentaron escenarios favorables y desfavorables para diversos 

sectores (Blondel, 2004). Por su parte, la globalización también contribuyó a la 

concientización sobre derechos humanos a nivel mundial y amplió el espectro de la 

cooperación internacional para el desarrollo y con fines humanitarios entre otros. A la vez, 

se ha convertido en un componente esencial del desarrollo político, económico, social y 

cultural y como instrumento de poder blando, para ejercer influencia sobre otros actores, 

por medio de diversos instrumentos como los medios de comunicación, que han sido 

manipulados y usados  como orientador de ideales ya sean o no estadounidenses, para 

atraer, influenciar y conducir a otros hacia esos intereses estratégicos. 

     No obstante la tecnología ha permito el desarrollo armamento de todo tipo, generando 

escenarios de gran tensión entre los actores, es por ello que con el pasar del tiempo la 

tecnología aplicada a las carreras armamentistas debió ser regulada por la seguridad de 

todos los actores del sistema. 

     LA VIGILACIA ESTADOUNIDENSE COMO INSTRUMENTO DE 

SEGURIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

     Las instituciones que en la actualidad funcionan bajo ciertos enfoques, y parámetros que 

involucran la vigilancia y tiene por objetivo contribuir de manera significativa a la 

seguridad en Estados Unidos, inicialmente, se robustecieron de forma más notable durante 
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dos gobiernos; en principio el de Truman y en especial por el papel que desempeño en la 

Guerra Fría y de George W. Bush quien debió enfrentar  atentados terroristas del 11 de 

septiembre; coyunturas que han sido determinantes a la hora de establecer políticas, que sin 

duda conducen a una reconfiguración de la vigilancia a nivel mundial. En razón a esto, al 

momento de analizar la vigilancia estadounidense enfocada a la seguridad tanto nacional 

como internacional, se deben considerar los hechos históricos y factores que hayan incidido 

de forma directa o indirecta a las acciones más determinantes dentro del sistema 

internacional y de esta forma brindar un panorama más claro, que facilite la comprensión 

de escenarios determinantes. 

     Estados Unidos ha dado alta prioridad en materia de seguridad y defensa; en el año 2015 

destinó un rubro del PIB equivalente al 3,3%, es decir 78.099,3 millones de dólares 

(datosmacro) siendo el país que destina más recursos para la seguridad en el mundo. Ya que 

uno de los componentes esenciales de la seguridad es la vigilancia, actualmente es 

impulsada por medio de la tecnología, para lograr mayor efectividad, para ello se 

desarrollaron instituciones con el fin de direccionar de manera adecuada estos recursos, por 

lo que vale la pena la coyuntura bajo la cual se dio el fortalecimiento de estos esquemas de 

vigilancia, bajo el gobierno del Presidente Harry Truman. 

     Fortalecimiento de la vigilancia norteamericana por medio de la institucionalidad  

     Estados Unidos, ha defendido una ideología política basada en la libertad y la 

democracia, sin embargo frente a posturas completamente diferentes de otros países que 

cuentan con grandes capacidades económicas y militares también su ideología tendría una 
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gran capacidad de expansión, ante la amenaza al equilibrio mundial y de otros principios 

que carecen de toda similitud frente a los norteamericanos, brotó un conflicto ideológico de 

grandes magnitudes. Debido a la necesaria contención que Estados Unidos consideró como 

prioritario para la seguridad, se fortalece desde su institucionalidad para de manera 

organizada, brindar todas las herramientas posibles para salir victoriosos en este conflicto. 

El presidente que en ese momento debió tomar las decisiones más importantes fue Harry 

Truman, quien debió enfrentar la Guerra Fría, mediante alianzas y políticas que ampliaron 

y solidificaron las zonas de influencia estadounidenses. 

     Doctrina Truman 

     El presidente Harry Truman inició su vida política en el senado, para posteriormente ser 

nombrado vicepresidente del gobierno de Roosevelt que tras su fallecimiento le abrió la 

puerta para que asumiera el cargo de Presidente de la República. Truman heredó de 

Roosevelt, las tareas de poner fin a la guerra mundial y construir un nuevo orden 

internacional, precisamente cuando el plan establecido en Yalta se estaba desintegrando.  

     El contexto de 1945, año en el que Truman asumió el cargo de Presidente, fue bastante 

convulsionado, por mencionar algunos de los acontecimientos históricos más destacados, se 

encuentra la liberación de  prisioneros del campo de concentración nazi conocido como 

Auschwitz, se inicia la Conferencia de Yalta donde se dará una nueva repartición de Europa 

y es liderada por los tres grandes líderes mundiales; Roosevelt (Estados Unidos), Churchill 

(Gran Bretaña) y Stalin (Unión Soviética), se crea la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se inició la Conferencia de 
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Potsdam donde las potencias vencedoras, Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña trataron 

asuntos claves de la postguerra y los efectos de esta a nivel mundial y como mitigarlos,  así 

como la definición del nuevo mapa político europeo, Estados Unidos lanza las bombas en 

Nagasaki e Hiroshima en Japón, lo que lleva a su rendición.  

     El presidente Truman se enfrentó a la difícil tarea implementar políticas claras, a nivel 

internacional ya que la estabilidad Europea dependía en gran medida del apoyo 

estadounidense, y a nivel nacional, pues siendo líderes vencedores de una de las guerras 

más sangrientas y costosas se debía mantener al Estado con fuerza ya que como líder 

mundial debía encaminar a otros Estados a realizar alianzas que lo fortalecieran en otras 

zonas de influencia. Al mismo tiempo, y como consecuencia de la nueva división europea 

las acción de Truman debían coadyuvar a la contención del comunismo lo que en esencia, 

dio paso a la llamada Doctrina Truman
9
, que buscaba reconfigurar la balanza del poder y de 

esta forma contrarrestar la influencia soviética, y asumir el liderazgo mundial 

especialmente en materia de política exterior. Por medio de la Doctrina Truman, se 

configuraría una coalición de Estados que fortalecerían a Estados Unidos a nivel regional y 

global, ampliando su margen de influencia, para que en definitiva se difundiera la 

autodeterminación de los pueblos encaminados a una democracia en la que no se concibe 

que un líder asuma el poder de manera autoritaria sino que es el mismo pueblo que 

determinará  por mayoría quien asumirá el poder del Estado.  

                                                           
9
 Estados Unidos se aisló de los asuntos europeos después de la Segunda Guerra Mundial, sin Embargo bajo 

la Doctrina Truman, volvió a retomar participación en el antiguo continente, bajo políticas y programas para 

neutralizar la fuerte influencia soviética en Europa del Este.  
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     Pese a que Estados Unidos se posicionó como una de las más grandes potencias del 

mundo, era fundamental que se siguiera consolidando como tal, sin embargo Truman era 

consiente que para que esto fuera posible debían generar nuevas estructuras para mitigar las 

amenazas a las que se exponían como nuevos líderes mundiales. No siendo suficiente para 

Truman, inició la ampliación de la zona de influencia como estrategia por medio de su 

política exterior que a su vez se complementó con la creación de Agencia Central de 

Inteligencia
10

 (CIA, Central Intelligence Agency) debido a la necesidad imperante de 

Estados Unidos de organizar sus sistemas de inteligencia por medio de un organismo para 

que de manera coordinada estableciera objetivos y prácticas claras, marcando el inicio de 

un espionaje más estructurado, y con la intención de defender los intereses de Estados 

Unidos tanto dentro de su territorio y como fuera de sus límites territoriales. 

     Otro de los instrumentos más importantes creados por Truman, fue el Consejo de 

Seguridad, por medio del Acta de Seguridad de 1947, conformada por el Presidente, 

Vicepresidente, secretarios de Estado y Defensa, Director de la CIA y del Estado Mayor, 

con el propósito de aconsejar al presidente con respecto a la integración de las políticas 

interna, externa y militar, relacionada con la seguridad nacional” (Wittkopf y otros, 2008), 

                                                           
10

 La Agencia Central de Inteligencia fue creada en reemplazo de la Oficina de Servicios Estratégicos (Office 

of Strategic Services OSS) en 1947,  con la intención de coordinar  las actividades de inteligencia nacionales. 

Actualmente la CIA está dividida en cuatro ramas, que permite el funcionamientode esta organización: 

Servicio Nacional Clandestino (NCS): Tiene la responsabilidad de la recolección de información clandestina 

de inteligencia internacional, en especial de fuentes humanas (HUMINT).   Así mismo, coordina y evalúa las 

operaciones clandestinas, conforme a la ley, órdenes ejecutivas, y acuerdos interagenciales.  

Dirección de Inteligencia: Analiza todas las fuentes de inteligencia y realiza los reportes sobre asuntos de 

inteligencia extranjera. Esta información es obtenida por medio de agentes en el todo el mundo, fotografías 

satelitales, sensores sofisticado, y fuentes de internet, mensajes, correos, etc. 

Dirección de Ciencia y Tecnología: Accede, recoge  información que facilite el cumplimiento de la misión de 

la Agencia, innovando científicamente, en ingeniería solucionando problemas de inteligencia.  

Dirección de Apoyo: Presta un servicio de apoyo para facilidades del servicio, manejo financiera, servicios 

médicos y logísticos y la seguridad del personal. 
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sin embargo es importante considerar que este consejo obedece a las políticas y 

lineamientos del Presidente, quien nombra al gabinete mismo que lo conforma. La 

conformación de esta figura responde a la necesidad de Truman de robustecer la seguridad 

de su nación por medio de la estructura gubernamental, forjada para responder a las 

necesidades coyunturales requeridas. Truman evidencia la necesidad de construir 

herramientas para una mejor coordinación de las políticas y su implementación, de allí nace 

la razón principal por la que crea el Consejo Nacional de Seguridad (Forigua, 2012).  

     Plan Marshall 

     Durante el Gobierno de Harry Truman se dieron varias coyunturas históricas como la 

Guerra de Corea, la creación de la ONU y la OTAN, la Guerra Fría, se lanzaron las bombas 

atómicas en Hiroshima y Nagasaki en Japón, y la implementación del Plan Marshall. Este 

plan acogió el nombre del secretario de Estado George Catlett Marshall, que en 1948 inició 

con la importante labor de reconstruir una Europa devastada por la guerra, sin embargo esta 

ayuda va más allá de toda buena intención que se tenga por ayudar a un continente 

desangrado por las atrocidades de la guerra, pues Estados Unidos financió gran parte de los 

gastos militares en los que incurrieron las potencias europeas, así que si estos países 

entraban en recesión económica no estarían en la capacidad de responder con las 

obligaciones crediticias adquiridas con Estados Unidos, así que fue la forma más eficiente y 

humana de asegurar el pago de las deudas generadas por la Segunda Guerra Mundial. 

     Adicionalmente, Estados Unidos no sólo garantizó que sus deudores estuvieran en la 

capacidad de responder por sus deudas, sino que se evitaba la expansión del comunismo, y 
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así se mantenían una serie de aliados estratégicos. Para el manejo de los fondos económicos 

destinados a la recuperación de Europa se creó la a Organización Europea para la 

Cooperación Económica (OECE) conocida hoy en día como la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  Una vez las capacidades productivas de 

los países europeos se fueran desarrollando con normalidad hasta restablecerse por 

completo, se convertirían en los mejores y más poderosos aliados en la lucha de Estados 

Unidos contra el comunismo (Hobsbawn, 1998).  

     La lucha contra el comunismo, incluyó dentro del eje de seguridad al espionaje, con la 

intención de estar un paso adelante que el enemigo, y al  actuar de forma preventiva y se 

reducirían las consecuencias de acciones del adversario. Aunque la seguridad, en este 

contexto, se ve ligada en su mayoría al poder duro, Estados Unidos implemento una parte 

de este pero al mismo tiempo aplico el poder blando o inteligente
11

 por  medio del Plan 

Marshall, que fue el abrebocas del afianzamiento de alianzas que hoy en día perduran. 

Estados Unidos no solo fortaleció su armamento y desarrollo tecnológico enfocado a la 

seguridad y defensa sino en fortalecer y crear alianzas y relaciones con otros Estados y así 

fue como constituyó una poderosa coalición con el fin de hacer contrapeso a la URSS. 

     Durante la Guerra Fría pasaron varios mandatarios por la Presidencia estadounidense, 

además de Truman, Presidentes como Eisenhower, Kennedy, Johnson,  Nixon, Ford, 

Carter, Reagan, y Bush, debieron enfrentar las amenazas de una guerra nuclear y tomar las 

                                                           
11

 El poder blando, fue un término usado por el académico Josep Nye, para definir la capacidad que poseen 

los actores políticos de conseguir sus objetivos por medio de la persuasión; usando sus propias palabras es “la 

habilidad de obtener lo que quieres a través de la atracción antes que a través de la coerción o de las 

recompensas”, así Estados Unidos en vez de obligar mediante la fuerza a otros Estados, busca una forma de 

atraerlos evitando incurrir en riesgos que representen una amenaza a la estabilidad y seguridad. 
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medidas necesarias para fortalecer la seguridad. Aunque el espionaje era un factor 

importante y fue evolucionando durante el desarrollo del conflicto en mención, alcanzó un 

mayor progreso en la década de los 90, de la mano con el auge tecnológico.  

     Aunque se habían desarrollado las instituciones y herramientas necesarias para 

desarrollar actividades de vigilancia de alta escala, fue en el gobierno de George Bush, en 

el que se requirió del uso de todas estas herramientas, así como el manejo de nuevos 

programas en aras de mantener la seguridad nacional e internacional y combatir el 

terrorismo. 

     Gobierno de George W. Bush y sus desafíos  

     Para hablar sobre la administración Bush en materia de seguridad, es fundamental partir 

de los atentados terroristas efectuados el 11 de septiembre de 2001 por el grupo terrorista 

islámico Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Cuando estos sucesos ocurrieron 

George Bush hijo se encontraba a cargo la Presidencia de Estados Unidos, por lo que debió 

tomar cartas en el asunto no sólo para acabar con los responsables de la tragedia en 

mención, sino para cortar de raíz con uno de los grupos terroristas más grandes y 

organizados en el mundo y evitar nuevos posibles ataques. Por ningún motivo Estados 

Unidos quedaría a merced de unos pocos rebeldes y tampoco cedería terreno para que estos 

grupos siguieran propagándose en el mundo, así que las políticas de gobierno tuvieron que 

ser ajustadas y endurecerse frente a una realidad completamente diferente, contemplando 

necesariamente fortalecer y diversificar los esquemas de seguridad y ampliando su 

cubrimiento, de forma tal, que estos se alinearan a un escenario nuevo y desconocido. 
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     Por otra parte, debido a los atentados, se creó un programa llamado Stellar Wind, 

Obedeciendo a las nuevas políticas de seguridad de Estados Unidos para hacerle frente al 

terrorismo, el cual era capaz de proporcionar datos provenientes de llamas telefónicas y de 

internet de miembros de grupos terroristas dentro y fuera del país. No obstante la 

implementación de este programa no fue del todo exitosa, pues por información extraída de 

la fuerza de inteligencia estadounidense se llevó a cabo la invasión a Irak en el 2003. El 20 

de marzo del 2003 el Presidente Bush anunció el despliegue de tropas norteamericanas y 

aliadas hacia Irak con el fin de frenar supuesta la elaboración de armas de destrucción 

masiva, así como controlar las ya existentes; sin embargo y tras un fuerte enfrentamiento, 

fue más que evidente el fracaso del espionaje y de las agencias norteamericanas de 

inteligencia, quienes desacertadamente afirmaron la existencia de armas de este tipo bajo el 

régimen de Saddam Husein. Los resultados de esta confrontación fueron principalmente la 

caída del régimen de Husein dando paso a un sistema democrático mediante la elección 

popular, y muchas bajas en las tropas norteamericanas ocasionando disgusto entre la 

población estadounidense propiciando así la impopularidad del presidente Bush. Fue así 

como la información proporcionada por la inteligencia Estadounidense fue no pudo ser 

verificada, sugiriendo que la incursión en Irak carecía de sentido, si se tiene en cuenta que 

la principal causa de la invasión a este país era la posesión de armas de destrucción masiva 

y supuestos vínculos del país con el grupo terrorista Al Qaeda, lo cual nunca se pudo 

demostrar. No obstante y tras fallar en esta misión, los costos humanos y materiales que 

implicó para Estados Unidos la invasión a Irak, fueron de latas proporciones teniendo en 

cuenta las casi nulas ganancias obtenidas. 
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     Para Bush la Seguridad Nacional después de los atentados del 11 de septiembre, se 

centra en tres ejes: “el primero la defensa y preservación de la soberanía estadounidense; la 

segunda es la gestión eficaz de conflictos políticos y sociales internos, y la generación de 

condiciones materiales y psicológicas de prosperidad social” (Córdoba, De la Cruz, 

Lugardo, 2002).  En la búsqueda de seguridad para su nación, el Presidente Bush llevó a 

cabo prácticas que por medio de la tecnología le permitiesen ir un paso adelante del 

enemigo, y por ello decidió fortalecer las instituciones creadas para apalancar la seguridad 

desde otros frentes como la CIA, FBI y NSA; dentro de la institucionalidad norteamericana, 

se pusieron a disposición recursos más extensos que coadyuvaran a la lucha antiterrorista 

encabezada por Estados Unidos.     

     En el año 2007 y aún bajo el mandato de George W. Bush, se creó el programa PRISM 

o PRISMA en español, que contaba con la capacidad de obtener información de correos 

electrónicos, transferencia de archivos, búsquedas, chats, fotos, conexiones, videos, detalles 

de redes sociales, de compañías como Apple, Facebook, Google, Microsoft (Hotmail, 

Skydrive, Outlook y Skype), PalTalk, YouTube, AOL y Yahoo. Todas estas prácticas de 

vigilancia fueron amparadas en la Ley Patriótica, aprobada por el congreso en el año 2001, 

la cual está enfocada en combatir el terrorismo y el crimen que atentan contra la seguridad 

nacional; que surgió a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre donde las 

Torres Gemelas del World Trade Center colapsaron debido al impacto de vuelos 

comerciales secuestrados por extremistas islámicos (Neumann, 2002). 

     Pese a que es el mismo gobierno quien desarrolló e implementó prácticas para  

fortalecer el sistema de vigilancia nacional e internacional, esta ha generado gran 
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controversia en especial al considerar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos en la que se expresa lo siguiente: “el derecho de la gente a tener seguridad en sus 

personas, casas, papeles, y efectos, contra cualquier registro y arresto irrazonable no será 

violado, y no se emitirá ningún mandamiento, a no ser que exista causa probable, apoyada 

por un juramento o testimonio, y que describa especialmente el lugar a ser registrado, las 

personas a ser arrestadas y las cosas a ser confiscadas” (cuarta enmienda a la constitución 

ratificada el 15 de diciembre de 1791). En esencia, la misma constitución ampara el 

derecho a la privacidad con el fin de impedir que el gobierno de turno asuma poderes que 

irrumpan en la vida privada de sus ciudadanos de forma arbitraria, por lo que cualquier 

situación de vigilancia que no tenga una orden judicial supondría la violación a la 

constitución nacional. 

     En contraste con la cuarta enmienda, se encuentra la Ley Patriótica de los Estados 

Unidos, que es considerada una de las más estrictas y contundentes armas en contra del 

terrorismo. Esta Ley se basa fundamentalmente en la resoluciones de la quincuagésima 

asamblea general  y de las resoluciones 1373 y 1390, de las Naciones Unidas en Nueva 

York,  del acta de nacionalidad y de inmigración de los Estados Unidos y la de la ley de 

Seguridad Nacional Norteamericana. Esta ley, ha sido revisada y actualizada en diferentes 

ocasiones, aunque ha sido impugnada por grupos defensores de los derechos civiles en los 

Estados Unidos al considerar que vulnerar derechos de privacidad y confidencialidad de la 

información,  sin embargo continúa vigente. Es una ley extraterritorial, abarca jurisdicción 

internacional y se apoya en los tratados internacionales y convenios bilaterales (Lugo). Sin 
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embargo hay quienes consideran que esta ley atenta de maneta contundente la cuarta 

enmienda de la constitución.  

     Teniendo en cuenta la cuarta enmienda, el gobierno creó un organismo capaz de actuar 

de manera discreta pero efectiva a la hora de ejecutar sus operaciones de vigilancia, 

denominado FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), que es el Tribunal de 

Vigilancia de Inteligencia Extranjera creado por el congreso en el año 1978, con el fin de 

evitar los abusos del gobierno en materia de vigilancia; de esta forma si el gobierno de 

Estados Unidos buscara iniciar alguna actividad relacionada con la vigilancia, este tribunal 

es quien otorga o niega el permiso para ello. Sin embargo, todas las resoluciones emitidas 

por este tribunal son clasificadas como confidenciales, razón por la cual los ciudadanos no 

tienen acceso a la información y toda actividad de vigilancia permanece en secreto, lo que 

de una u otra forma puede ser aprovechado para manipular al tribunal para actuar de 

acuerdo  a la conveniencia o deseos del gobierno. 

     Uno de los escándalos que más recordados, fue la revelación de información que señala 

al tribunal FISA dio la orden a la compañía de comunicaciones Verizon de entregar todos 

sus registros al gobierno Estadounidense mediante una orden emitida el 25 de abril de 

2013, donde menciona que todos los registros de llamadas entre Estados Unidos y el 

extranjero o en todo Estados Unidos incluyendo llamadas locales, duración de las llamadas, 

identificación de llamadas a larga distancia. Otra de las revelaciones más importantes de 

Snowden fue la autorización que la FISA concedió a la NSA para espiar a 193 países y no 

bastando con eso también para espiar al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 

y la Unión Europea.  
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     Si Estados Unidos tiene la capacidad de vigilar a tantos países y organizaciones 

internacionales y por ende, de acceder a información privilegiada de tipo económico y 

comercial, de seguridad, informático, diplomático, etc., representa un gran riesgo para otros 

países, pues podría representar grandes ventajas para Estados Unidos y desventajas para el 

resto. Por otra parte esto podría significar, medidas preventivas o capaces de mitigar 

escalamiento de conflictos, crimen organizado, ciberataques, migraciones, proliferación de 

armas nucleares, dando así mayor estabilidad a la región y reduciendo las amenazas.   

     FILTRACIONES: Amenazas a la vigilancia estadounidense y la lucha de Snowden 

     Casos como el de Bradley Manning o Julian Assange le han dado la vuelta al mundo, no 

sólo por destapar información confidencial de importancia mundial, sino que también han 

retado a uno de los gobiernos más poderosos del mundo. Aunque en este texto no se 

profundizará en la forma como Estados Unidos obtuvo la información filtrada, es 

importante considerar el talante de la información misma, y de esta forma ver hasta que 

esfera puede ser capaz de permear el gobierno Estadounidense. 

     Por su parte, Manning filtró material, cables diplomáticos, declaraciones de presos de 

Guantánamo, vídeos sobre la guerra, entre ellos las famosas imágenes del helicóptero 

Apache disparando sobre un grupo de iraquíes -entre ellos niños- y dos periodistas en 

Bagdag (Saiz, 2013). Por su parte Assange, que en un principio se encargaba de publicar a 

autores censurados pero la controversia se generó después de que se publicara información 

gubernamental de fuentes anónimas, en especial  sobre la guerra de Afganistán. Aunque 

Wikileaks inició en el 2008, se tornó de carácter público e internacional en el 2010. 
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     Estos dos casos, permiten ver que el papel del sistema de vigilancia estadounidense es 

altamente cuestionado desde el interior, por sus propios ejecutores, sugiriendo así que los 

abusos del espionaje han llegado muy lejos, y que este mismo alcance ligado 

implícitamente en los avances de la tecnología deben servir para una mayor regulación de 

estas acciones y de esta forma garantizar los derechos de los ciudadanos. El caso de Edward 

Snowden, en particular, es bastante amplio, pues el acceso a la información que tenía 

cuando era funcionario del gobierno terminó de abrir los ojos del mundo y definitivamente 

hizo que Estados Unidos replanteara sus relaciones con otros Estados y socios, debido a la 

desconfianza que nació a partir de las revelaciones efectuadas por el experto en informática. 

     En el año 2013 en la ciudad de Hong Kong, se reunieron el abogado especialista en 

derechos civiles y columnista del diario The Guardian, Glenn Greenwald, la documentalista 

Laura Poitras y Edward Snowden, agente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados 

Unidos - NSA (National Security Agency)
12

; el fin de esta reunión era exponer documentos 

confidenciales del gobierno norteamericano, poniendo al descubierto que el sistema de 

vigilancia de este país cometía violaciones de los derechos civiles de sus ciudadanos, al 

                                                           
12

 La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue creada el 4 de noviembre de 1952, durante el 

gobierno del Presidente Harry Truman, en un contexto histórico bastante complejo, debido a las implicaciones 

económicas, sociales y militares que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, y los inicios de la Guerra Fría. 

Esta agencia debe reunir, procesar, analizar, producir y difundir señales, de información de inteligencia y 

datos de la inteligencia extranjera y contrainteligencia para apoyar  las misiones nacionales y departamentales, 

así mismo debe actuar como gerente de los sistemas de defensa y seguridad y de acuerdo a su capacidad ser 

responsable ante el Secretario de Defensa de la inteligencia nacional 

El Servicio Central de Seguridad fue creado por una directiva presidencial en 1972, con el fin de promover 

una alianza entre la NSA y el Servicio de Componentes Criptológico de las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos, combinando estas dos instituciones para que actúen de manera articulada 

Las funciones de la National Security Agency-NSA se encuentran en la Orden Ejecutiva N° 12333 del 4 de 

Diciembre de 1981—sobre las actividades de inteligencia de Estados Unidos, en los Archivos Nacionales  con 

la referencia 46 FR 59941, 3 CFR, 1981 Comp., p. 200 

 



53 
 

reunir información indiscriminada sobre toda la población sin las órdenes judiciales 

necesarias para ello.  

     Aunque Estados Unidos, rechaza categóricamente la revelación de información y sus 

prácticas en materia de seguridad y defensa considerándolo como traición a la patria,  para 

otros son héroes que deciden revelarse contra el sistema y defienden los derechos civiles de 

los norteamericanos. Sin embargo, más allá de la vigilancia y las posibles vulneraciones a 

los derechos que involucra, el enemigo común que generó todo esto conocido como 

terrorismo, ya no sólo azota a los Estados Unidos; en los últimos años en Europa, Medio 

Oriente, Filipinas y Kenia, los atentados terroristas por parte de grupos islámicos se han 

multiplicado, incentivando a los gobiernos a endurecer sus medidas de seguridad. Según la 

Global Terrorism Database y Pew Research, entre el año 2000 y 2014 los atentados 

terroristas han acabado con la vida de más de 72.000 personas, la mitad de los ataques de 

organizaciones islamistas se llevaron a cabo en países que han sufrido graves conflictos 

bélicos como Irak (27%), Afganistán (15%) y Pakistán (9%) (Picaso y Sánchez, 2016). 

     Partiendo de las cifras anteriores, y considerando que después del 2001, Estados Unidos 

fortaleció y reenfocó sus prioridad en materia de seguridad y que implementó programas de 

vigilancia con alta tecnología con el fin de frenar el terrorismo en el mundo, se esperaría 

que las cifras de atentados terroristas se comportaran de manera descendente, sin embargo y 

tras el contundente aumento de las mismas, podría ser una señal para que  Estados Unidos 

reevalúe la efectividad de la vigilancia que ha efectuado hasta el momento. 

 

      



54 
 

     La vigilancia más allá de Estados Unidos: Los Cinco ojos (FVEY) 

     Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, y Canadá conformaron una alianza junto con 

Estados Unidos para implementar un complejo sistema de vigilancia basado en la 

cooperación conocida, esta alianza es conocida como los cinco ojos. Esta iniciativa surgió 

durante la II Guerra Mundial, debido al esfuerzo que llevó a estos países a descifrar los 

códigos alemanes y japoneses, también estuvo vigente en la Guerra Fría con el fin de 

interceptar los canales soviéticos. No obstante, esta alianza continúa trabajando en la 

implementación de actividades relacionadas con la vigilancia y espionaje, su poder es tan 

grande que alcanzan el 90% del control sobre las redes del mundo (Snowden, 2013).  

     Por su parte, la Agencia Británica de Inteligencia implementó un programa denominado 

TARMAC el cual permitía interceptar las comunicaciones vía satélite, con la asesoría de 

Keith Alexander
13

; Según Snowden, la Agencia de Inteligencia Británica GCHQ, es la 

principal colaboradora de Estados Unidos de entre todos los miembros de los cinco ojos. 

Esta cooperación mutua en inteligencia se basa en el análisis de diferentes formas de 

acceder a encriptación de información como operaciones bancarios en línea, intercepciones 

de cables submarinos. 

     Otro de los programas mencionados por The Guardian es TEMPORA, encargado de 

acceder a las comunicaciones a nivel nacional e internacional por medio de cables de fibra 

óptica, mensajes que pueden ser desde e-mails, hasta llamas y registros de internet. Este 

                                                           
13

 El General Alexander Keith es el Director General de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 

bajo su mandato se destaparon las prácticas de vigilancia del gobierno de Estados Unidos reveladas por 

Edward Snowden. Keith ostentó el cargo de Director de la NSA durante el gobierno Bush y durante el 

gobierno Obama. 
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programa permite el tamizaje y análisis de los a los volúmenes de información obtenida 

indiscriminadamente, es decir, personas tanto investigadas como civiles que no reportan 

ningún comportamiento al margen de la ley. Sin embargo, y pese a que la NSA ha 

asesorado a la Agencia de Inteligencia de la Gran Bretaña, la ilegalidad de la obtención de 

esta información del gigante europeo no es muy clara dentro del panorama, a diferencia del 

papel de la NSA en Estados Unidos, donde si  denota una clara violación de los derechos 

civiles. Para The Guardian “los documentos revelan que el año pasado  el GCHQ estaba 

manejando 600 millones de "eventos telefónicos" cada día, había aprovechado más de 200 

cables de fibra óptica y fue capaz de procesar datos de al menos 46 de ellos a la vez. Cada 

uno de los cables transporta datos a una velocidad de 10 gigabits por segundo, por lo que 

los cables tenían la capacidad, para entregar más de 21 petabytes al día - equivalente a 

enviar toda la información en todos los libros en la Biblioteca Británica 192 veces cada 24 

horas” (MacAskill, Borger, Hopkins, Davies y Ball, 2013). 

     Esta gran capacidad de obtención de información, convirtió al GCHQ en el mejor aliado 

de la NSA, pues uniendo esfuerzos y capacidades pueden manejar casi cualquier tipo de 

información; sin embargo lo que debe rescatarse, es el uso que se le puede dar a  esta 

información, pues es enfocada hacia la detención de criminales, identificación de acciones 

terroristas, ataque a organizaciones criminales, estas prácticas cobrarían un mayor sentido y 

no generarían la polémica a la que se enfrentan los Estados por estas prácticas. 

     Estas instituciones encargadas de la seguridad ejerciendo vigilancia por medio de la 

recolección de datos están sujetas a auditorías internas con fines regulatorios, y de esta 

forma los gobiernos se aseguran que se cumplan con los estándares establecidos, sin 
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embargo estas auditorios no son de carácter público por lo que el resultado que arroje será 

solo del conocimiento de la misma institución. Esto puede considerarse como un error pues 

se podrían encubrir muchos procedimientos no autorizados o faltas de las instituciones, sin 

embargo, y en razón a la naturaleza de las mismas, es propio de estos procesos que la 

información auditada no pueda ser del conocimiento público pues pone en riesgo las 

actividades. 

     Programa Informante Sin Límites: El instrumento más efectivo de la Agencia de 

Seguridad Nacional  

     La NSA, en su afán de combatir al terrorismo dentro y fuera de Estados Unidos, creó 

una herramienta que no sólo obtiene la información, sino que la analiza y categoriza a gran 

escala. Este mecanismo para almacenar todas las llamadas, y e-mails, reúne datos que 

aproximadamente equivale a millones de datos al día rebasando en grandes proporciones la 

capacidad de países como Rusia. Según Snowden, en un periodo de 30 días se tiene la 

capacidad de recolectar más de más de 97.000 millones de e-mails, y 124.000 millones de 

llamadas telefónicas, así como la recopilación de datos internacionales en Alemania (500 

millones), Brasil (2.300 millones) y la India (13.500 millones).  Y aún otros archivos 

mostraban recogida de metadatos en colaboración con los gobiernos de Francia (70 

millones), España (60 millones), Italia (47 millones), Holanda (1.8 millones), Noruega (33 

millones) y Dinamarca (23 millones) (Greenwald, 2013). 

     Así mismo, Snowden reveló que la NSA implementó algunos métodos altamente 

efectivos con el fin de tener acceso a cables internacionales de fibra óptica, utilizados en a 
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las comunicaciones internacionales,  para la recolección de datos y posterior análisis de los 

mismos. Adicionalmente, la cooperación con otros países de la mano de alianzas 

estratégicas con empresas como Google, Verizon, Microsoft, Skype, entre otros, 

fortalecieron de manera contundente los sistemas de vigilancia liderados por Estados 

Unidos, alimentando con información las bases de datos de la inteligencia del gobierno que 

de una u otra forma satisface la necesidad del gobierno de conocerlo todo y así reforzar el 

sentimiento de seguridad y tranquilidad.  

     Uno de los métodos más efectivos de la NSA para la recolección de datos conocido 

como Explotación de la Red de Ordenadores, instala un malware o virus, que permite 

vigilar los ordenadores de manera individual. Snowden sostiene que la NSA ha logrado 

infectar a más de cincuenta mil equipos con el malware conocido como “Quantum 

Insertion” o inserción cuántica, lo que trae a colación uno de los casos más reconocidos, 

donde una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Europa, como lo es 

Belgacom fue perjudicada por este virus, lo que le dio acceso a la  Agencia de Inteligencia 

del Reino Unido GCHQ y aunque las labores de espionaje fueron ejecutados por el Reino 

Unido, fueron ejecutadas pero bajo los métodos de la NSA, implementados por sus 

principales socios (Granick, 2017). El espionaje que sufrió Belgacom, se destaca no sólo 

por la solidez e importancia que tiene a nivel europeo, sino que maneja clientes de alto 

perfil, entre los que se encuentran miembros del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo 

y de la Comisión Europea, y la información que se manejan los clientes de esta compañía 

es del más alto nivel, pues toman decisiones que tienen gran impacto para casi todo el 

Antiguo Continente e incidencia a nivel mundial. Si la información privilegiada de las 
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empresas vigiladas, cayera en manos de grupos terroristas o al margen de la ley es posible 

que lo que comenzó como una herramienta para combatir el terrorismo, desfigurada para 

ejercer otro tipo de vigilancia vulnerando así el derecho a la privacidad, pueda hasta ser 

utilizada por estos mismos grupos. Es claro que las regulaciones sobre estas prácticas de 

vigilancia ejercidas por los Estados no son suficientes, y que es necesario ejercer controles 

más claros, y más allá de lo que desde la institucionalidad se pueda hacer, que le permita a 

los Estados volver a su enfoque inicial.  

     Vigilancia gubernamental en los niveles corporativos 

     Aunque se podría pensar que el espionaje realizado por parte del Gobierno se limita sólo 

al ámbito estatal, esta práctica permeo hasta los niveles del sector privado e industrial, 

como anteriormente se mencionó con el caso de Belgacom. Sin embargo, lo anterior 

obedece a la estrecha relación de cooperación entre la NSA y empresas como IBM, 

Microsoft, Cisco, Motorola, Cisco, Verizon, y AT&T, empresas sin las cuales la NSA no 

hubiera podido llegar hasta donde ha llegado, pues son quienes poseen todas las 

herramientas  tecnológicas y la confianza e información de sus clientes.  

     Otro de los casos más conocidos sobre la vigilancia, hace alusión al programa  Mystic
14

, 

usado por parte de Verizon Business donde, según Snowden, fue el mismo gobierno de 

Estados Unidos quien le exigió a la empresa, que es la mayor proveedora de 

comunicaciones en el país, ceder los registros de llamadas de Estados Unidos y el 

                                                           
14

 Mystic es un programa iniciado en 2009 que consiste en un sistema que permite grabar, interceptar, analizar 

y recuperar todas las llamadas telefónicas de cualquier país. El sistema tiene una capacidad de grabación de 

30 días y se va renovando constantemente, incorporando llamadas nuevas y eliminando las más antiguas, de 

esta forma descarta los datos inservibles reemplazándolos  
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Extranjero, es decir entregar a la NSA los registros de todas las llamadas telefónicas de los 

ciudadanos, indiscriminadamente.  

     Pese a que resultaría normal la interceptación de las comunicaciones de personas 

investigadas o con antecedentes criminales, lo que ha generado polémica es que la 

información que Verizon proporcionó a la NSA no tiene filtros, dando así la totalidad de 

registros de todos sus usuarios, autorizado por FISA. Esta situación, no sólo genera en la 

sociedad desconfianza hacia el gobierno y los métodos para obtener información sino que 

alertó a otros Estados, quienes han buscado maneras de evitar que la información tanto a 

nivel del Gobierno, como a nivel empresarial, pase por las manos Estadounidenses.  

     Europa como uno de los socios más importantes para Estados Unidos ha buscado la 

forma de proteger a sus clientes, teniendo en cuenta que muchas de las empresas operan 

desde Norteamérica; la protección de datos se enmarcó en un acuerdo denominado Safe 

Harbour
15

, sin embargo este acuerdo fue eliminado dándole paso a un nuevo marco legal 

con la creación de Privacy Shiel, el cual funciona de manera mucho más estricta, obligando 

a las empresas norteamericanas a endurecer sus políticas de seguridad y de esta forma 

proteger a los usuarios europeos (El Economista, 2016). Por su parte el gobierno Alemán 

no hizo esperar su reacción y finalizó todo tipo de nexos con Verizon Communications, 

respondiendo frente al escándalo de espionaje de registros telefónicos, y contratando así a 

la empresa local Deutsche Telekom AG. 

                                                           
15

 El acuerdo conocido como safe harbour permitía que alrededor de 3.000 empresas estadounidenses 

accedieran a datos de los europeos. Funcionó como un marco de trasferencia de datos debido a la dificultad de 

conseguir garantías de protección de datos personales. Por medio de este tratado se establecieron una serie de 

principios a los que las empresas interesadas se podían adherir voluntariamente. 

Uno de los principales inconvenientes que surgió con este tratado fue el acuerdo obliga a las empresas que 

voluntariamente se acojan a él a proteger los datos, pero no a las autoridades estadounidenses.  
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     Aunque exista cierto nivel de cooperación en materia de seguridad y vigilancia por parte 

de Estados Unidos y algunos países en Europa, estas prácticas no se pasan por alto, debido 

a que compromete la privacidad de organizaciones, instituciones nacionales e 

internacionales e incluso a los ciudadanos y se desconoce con cuales fines se recoge esta 

información dejando a merced de un país ajeno.  

     No sólo teniendo en cuenta al continente  Europeo, es fundamental considerar otra de las 

revelaciones más impactantes,  relacionada con el espionaje de la NSA hacia la empresa 

China Huawei, ya que se consideraba una amenaza a la seguridad que los equipos de 

telecomunicaciones de esta empresa llegaran al mercado estadounidense, ya que estos 

equipos no podrían ser manipulados para que la información que pasa a sus manos no 

podría ser obtenida por la NSA, además de eso sus alianzas con otras empresas 

colaboradoras, que prestan servicios similares a los de la Huawei brindan la mencionada 

colaboración y de una u otra forma el mismo Estado es el garante de no permitir que una 

empresa extranjera entre a competir. El comité de inteligencia de la Cámara de 

Representantes recomendó en 2012 que se prohibiera el acceso de la compañía al mercado 

estadunidense, al argumentar que la tecnología china podría permitir a los servicios secretos 

del país asiático entrar en las redes de comunicaciones estadunidenses (La Jornada, 2014). 

     La relación entre China y Estados Unidos en instancias económicas, diplomáticas y de 

seguridad,  ha pasado por varios niveles conforme a las distintas coyunturas mundiales. 

Pese a las tensiones generadas en la Segunda Guerra Mundial, China resultó un gran aliado 

contra Japón, sin embargo para 1949 surgiría un líder comunista conocido como Mao Tsé-

Tung, quien acabaría con el poder de Chiang Kai-shek, quien sostenía buenas relaciones 
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con Estados Unidos. Con el surgimiento del comunismo China se declara como República 

popular de China, y se convierte en un gran aliado de la URSS y Corea del Norte durante la 

Guerra Fría, convirtiéndolo en enemigo de los Estados Unidos. Sin embargo, y pese a las 

tensiones que se generaron en este periodo, actualmente China y Estados Unidos trabajan 

fuertemente para fortalecer sus relaciones, ya que China ha cobrado una gran importancia 

económica. El Presidente Obama durante su gobierno instó para que exista un orden 

económico internacional en el que los Estados jueguen con las mismas reglas, generando 

así una sana competencia. 

     Para el caso particular de Huawei, Estados Unidos ya tenía un previo control sobre los 

equipos de tecnología comercializados en su territorio, sin embargo las relaciones con 

China aún no son tan sólidas como para que se le permita a esta empresa la circulación libre 

de sus equipos. Esta actitud del gobierno surge ya que en repetidas ocasiones se ha acusado 

al gobierno Chino de espiar a Estados Unidos; hace algún tiempo, agentes del gobierno 

chino obtuvieron información clasificada sobre las ojivas Trident de Estados Unidos, según 

el periodista David Wise en su libro Tiger Trap: America’s Secret Spy War With China 

(Trampa de tigre: la secreta guerra de espionaje de EE.UU. con China) (McKelvey, 2015).  

     Como referencia sobre las tensas relaciones entre estos dos Estados, es propicio 

mencionar algunos de los señalamientos que se han hecho en materia de vigilancia; el 

Congresista Mike Rogers quien en 2011 ocupaba el cargo de presidente del Comité 

Especial Permanente de Inteligencia, señaló a China de desarrollar una campaña de 

espionaje, por otra parte el Washington Post reveló que según Andrew Lewis, del Centro 
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para Estudios Estratégicos e Internacionales, China estuvo detrás de la mayoría de robos de 

propiedad intelectual estadounidense. 

     En efecto, la desconfianza mutua existente entre China y Estados Unidos, no es más que 

la dinámica normal del juego de poderes entre dos Estados, quienes buscan ser superiores el 

uno del otro, favoreciendo la balanza según sus intereses, sin embargo estos mismos actores 

también son conscientes que  el bienestar de sí mismo depende de su relación con el otro, 

generando una interdependencia que se entiende como la ausencia del uso de la fuerza, la 

falta de jerarquía en los asuntos a tratar y la presencia de múltiples canales de contacto 

entre las sociedades (Keohane y Nye, 1989). Es así como los dos Estados en mención, 

deben tomar decisiones considerando al otro, por el alto nivel de relaciones que sostiene, en 

especial económicas, pues manejan gran parte del comercio mundial, y esto ha llevado al 

fortalecimiento de la cooperación, con el fin de fortalecer las relaciones y minimizar 

posibles incidentes que comprometan la estabilidad mundial.  
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INFLUENCIA DE LA VIGILANCIA EN LA POLÍTICA EXTERIOR Y 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTADOS 

 

Estados Unidos tiene responsabilidades 

únicas cuando se trata de la recolección de 

inteligencia, nuestras capacidades ayudan a 

proteger no sólo a nuestra nación, sino 

también a nuestros amigos y aliados. 

Barack Obama, sobre el espionaje de EE.UU. 

a nivel internacional 

 

     Al momento de analizar el Sistema Internacional Contemporáneo es necesario tener en 

cuenta una multiplicidad de actores que influyen en su comportamiento, sin desconocer que 

los Estados siguen siendo los actores más preponderantes y completos dentro del sistema. 

En materia de seguridad el panorama no es muy diferente, ya que son los Estados los que 

tiene la soberanía y las capacidades para desarrollar políticas, acciones y medios necesarios 

que garanticen su seguridad.  

     Los Estados, como actores principales y racionales del Sistema Internacional, y en su 

lucha por el poder han caído en una dinámica generada por la hegemonía tecnológica la 

cual representa nuevos riesgos y amenazas, es por ello que la vigilancia como práctica que 
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conduce a un control de información que a su vez generará mayor sed de controlarlo todo, 

no sólo en sus límites, sino que también fuera de ellos. 

     LA VIGILANCIA A NIVEL ESTATAL 

     Constantemente, los Estados han sentido una fuerte amenaza a causa del espionaje entre 

ellos mismos, por lo que han dispuesto considerables recursos para fortalecer su seguridad 

informática y a la vez su capacidad de ciberespionaje. Aunque los Estados se han protegido 

de prácticas de vigilancia en su contra, cuando The Guardian, reveló que la Agencia de 

Seguridad Nacional (NSA) interceptó los teléfonos de 35 líderes mundiales, entre los que se 

destaca la Canciller de Alemania Ángela Merkel,  Dilma Rouseff de Brasil, Felipe 

Calderón de México, Elio di  Rupo de Bélgica, entre otros, evidenció cuán lejos es capaz de 

llegar a permear estas prácticas. The Guardian reveló un memorando dónde la NSA le 

solicita a los funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono de más alto rango, entregar los 

números de sus agendas y de esta forma facilitar labores es espionaje a líderes mundiales 

(Pérez y Abellán, 2013). Entre los países más vigilados se encuentran Austria, Bélgica, 

República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, Japón y Corea 

del Sur, Venezuela, China, Irán, y Siria, Brasil, México, Argentina, Indonesia, Sudáfrica y 

Kenia.  

     Aunque el espionaje hacia los Estados en mención se hizo público ante la comunidad 

internacional, sólo algunos reaccionaron públicamente, manifestando su inconformismo en 

espacios internacionales y con los embajadores de Estados Unidos en sus respectivos 
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países; y  tomaron medidas, con el fin de evitar posibles violaciones al orden internacional, 

a los derechos humanos y civiles, como el cambio en sus relaciones diplomáticas con 

Norteamérica, distanciamiento comercial y políticas de seguridad más fuertes, enfocadas en 

la protección de los datos e implementación de nuevas tecnologías. 

     Reacciones y Consecuencias del Espionaje en América Latina a partir de las 

revelaciones de Snowden 

     Teniendo en cuenta que las declaraciones de Snowden salpican al gobierno 

Estadounidense de espiar a los altos mandatarios de países, específicamente Brasil, 

Colombia, Venezuela y Argentina, es fundamental conocer las diferentes posiciones que se 

desarrollaron tanto a nivel regional como de Estado a Estado, teniendo en cuenta que las 

relaciones de los países de Sur América con Estados Unidos son muy variables, pues existe 

una cooperación y cercanía con unos Estados, pero también de tensión y distanciamiento 

con otros. El escenario tan variado que se presenta bajo la situación del espionaje de 

Estados Unidos en Sur América ofrece una importante dinámica que es necesario entender 

y de esta forma conocer el impacto de la vigilancia en las relaciones actuales.   

     Brasil 

     Brasil ha sido un Estado que se ha destacado en la región, por sus vastos recursos 

naturales y territorio, así como por tener múltiples relaciones comerciales importantes, por 

café, azúcar, cacao y petróleo principalmente, y posee uno de los parques industriales más 

grandes del mundo, y es participante activo de procesos de integración económica regional 

(Moníz, 2004). De la misma forma, Brasil se ha destacado en la región y ha mantenido una 
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política exterior enmarcada en la  defensa del multilateralismo y la paz, respeto a la 

soberanía, promoción del desarrollo y de los derechos humanos, actuando de manera 

relevante y posicionándose dentro del Sistema Internacional, e incluso fue miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el periodo 2010-2011 

(Ruíz, 2012). 

     La relación actual entre Brasil y Estados Unidos es de cooperación en temas de 

comercio, inversiones, energía, medio ambiente, educación, ciencia, tecnología e 

innovación, defensa, entre otra, y tras una ascendiente relación bilateral de cooperación 

entre estos dos Estados, se presentó un momento de tensiones políticas, diplomáticas y 

económicas entre las partes, cuando Edward Snowden reveló que el gobierno 

Estadounidense tenía interceptado a Dilma Rouseff, Presidente de Brasil. Como 

consecuencia, la empresa aeronáutica Boeing perdió un millonario contrato de $4.500 

millones de dólares con las Fuerzas Áreas de Brasil. El avance de las relaciones 

comerciales y diplomáticas después del escándalo con la NSA, la agenda bilateral se ha 

ejecutado lentamente, dificultando el avance de la misma según lo afirmó Fernanda Burle, 

directora de políticas del Consejo Empresarial EE UU-Brasil (Faus, 2014). 

     En respuesta a las revelaciones de Snowden, la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, 

reaccionó de manera contundente cancelando la visita oficial que tenía programada con el 

Presidente Barack Obama, a manera de protesta por las acciones de la NSA. (Greenwald, 

2014). Así mismo, la mandataria Brasileña, durante la inauguración del 68º Período de 

Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013, manifestó que estas 

acciones por parte de Estados Unidos son consideradas como un atentado a la soberanía de 
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los Estados y a la libertad de expresión y que violan de manera categórica los Derechos 

Humanos y ante esta misma instancia propuso configurar una regulación enfatizada la uso 

de internet y establecer normas claras que impidan que las prácticas ligadas a la vigilancia 

sigan operando (Saiz, 2013). Para Rouseff, el rol de la ONU resulta fundamental respecto a 

las regulaciones que se deben implementar para internet, teniendo en cuenta que esta 

organización lucha por los derechos humanos y el mantenimiento de la paz. 

     Más allá de los hechos, surge la interrogante de ¿por qué el interés de Estados Unidos de 

espiar a Brasil?, una de las causalidades más evidente, es que en Brasil se encuentran unos 

de los cables de fibra óptica más grandes e importantes del mundo, y son los encargados de 

trasportar la mayor parte de las telecomunicaciones del mundo y la oportunidad perfecta de 

vigilar toda la información masiva que pasa por medio de ellos, como por ejemplo correos 

electrónicos, información comercial, fotos, videos, entre otros; con el acceso a la 

información que pasa por estos cables, Estados Unidos tendría una mayor vigilancia hacia 

el mundo, que eventualmente podría ser utilizado a su favor, en negociaciones 

diplomáticas, políticas y comerciales (Pardo, 2013). 

     Entre tanto, la Política Exterior de Brasil en la última década, ha sido determinada por 

una fuerte corriente de izquierda que obedece al movimiento de los últimos presidentes, 

como Luiz Inácio Lula da Silva y posteriormente Dilma Rousseff. La Política Exterior de 

Lula estaba enfocada hacia un mayor protagonismo de Brasil en el escenario mundial, 

propendiendo a una distribución de poderes en la que se destaque y contribuyendo así a que 

las relaciones internacionales se desarrollen bajo esquemas de la multipolaridad (Actis, 

2015). El Partido de los Trabajadores, que es el partido del gobierno de Rousseff, orienta 
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una parte importante de la Política Exterior, enfocándola hacia su propia región 

favoreciendo a Venezuela y Argentina, dejando a un lado la relación con Estados Unidos 

(Oppenheimer, 2014). Aunque Rousseff no priorizó las relaciones con Washington, se 

mantuvieron relaciones cordiales, por los lazos comerciales entre ambas partes, sin 

embargo a partir de las revelaciones de Edward Snowden, las relaciones entre los dos 

Estados se enfriaron de tal forma que Brasil en encaminó al fortalecimiento de la región, 

reforzando los canales comerciales y diplomáticos, en particular con los países de 

MERCOSUR, UNASUR y CELAC, de esta forma consolidar un bloque regional que tenga 

la capacidad de hacer contrapeso a la influencia norteamericana y disminuya el nivel de 

interdependencia. 

     Argentina 

     De forma similar a Brasil, los Gobiernos de Néstor Kirchner y posteriormente Cristina 

Fernández, tuvieron una fuerte influencia del peronismo, y bajo el Partido Justicialista de 

centroizquierda llegaron al poder. Argentina contaba con fuertes alianzas con países como 

Venezuela y Brasil, y buscaba fortalecer las relaciones con Chile, Uruguay, y 

Latinoamérica así como una postura de defensa de soberanía en las Islas Malvinas. 

Adicionalmente, Argentina entró a ser parte del G20
16

, y empezó a cobrar protagonismo en 

                                                           
16

 El G20 es un grupo conformado por 19 países y la Unión Europea. Se estableció en 1999, con el fin de 
tratar temas referentes a la economía mundial, y actúa como un foro de ministros de Finanzas y 
gobernadores de bancos centrales de 20 economías importantes. Está compuesto por las principales 
economías industrializadas y emergentes del mundo como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, 
Turquía y Reino Unido. 
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la región y en el mundo, y apostó por fortalecer la integración regional con MERCOSUR 

(Ortiz, 2011). 

     Por otra parte, las relaciones de Asia con el gobierno de Fernández, se fortalecieron, 

específicamente en el área comercial y también la firma de un acuerdo que permite el 

acceso a una línea externa de crédito con China, pese a defender una política de 

desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y así tener más autonomía 

en cuanto al manejo económico del país (Torres, 2009). Fernández por su parte, inició una 

serie de visitas en las que incluyó a China y Rusia, en las que fue consolidando su política 

exterior, dejando claro su apoyo a Venezuela, y las alianzas con China, Irán y Rusia, 

continuando con una política de rechazo y alejamiento de Estados Unidos. 

    Rusia y Argentina, respectivamente, han estrechado sus relaciones y en especial los 

acuerdos de tipo comercial, por lo que Fernández viajó a Rusia en 2014 con varios fines, 

entre los que se destacaron la concertación de un pacto con la empresa de energía nuclear, 

para que se construya una planta en Argentina, así como la posibilidad que petrolera del 

gobierno argentino acuerde con la empresa rusa Gazprom para realizar exploraciones 

conjuntas de petróleo y gas (Rebossio, 2015). El viaje de Fernández a Rusia también fue 

aprovechado para reunirse con Snowden, quien a su vez, se encuentra refugiado en este 

país, donde el tema central fue el espionaje por parte del Reino Unido con el fin de evitar, 

en principio, que Argentina recupere las Islas Malvinas, sin embargo otro tema que inquietó 

a los ingleses fue una posible cooperación de Argentina con Irán (2015). La relevancia de 

lo que actualmente representa Edward Snowden es tal, que Fernández ha sido la primera 
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Jefe de Estado en reunirse con él, aun cuando es perseguido por las autoridades 

norteamericanas. 

     Frente las amenazas que representó el espionaje masivo que se dio a conocer por 

Snowden, MERCOSUR
17

 condenó y rechazó tajantemente estas prácticas, y procedieron a 

realizar un documento el 12 de julio de 2013, en el marco de la Cumbre de Presidentes, 

manifestando su rechazo al espionaje estadounidense y destacó la importancia de la 

creación de normas que permitan regulaciones y controles de internet, para blindarse frente 

a ataques cibernéticos con el fin de preservar la soberanía de los Estados y la privacidad de 

los individuos. En consecuencia, MERCOSUR conformó un grupo especializado que 

trabaje conjuntamente con el Consejo de Defensa Suramericano, y el Consejo 

Suramericano de Infraestructura y Planeamiento con la intención de garantizar la seguridad 

en las telecomunicaciones a nivel regional y reducir la independencia con el extranjero en 

cuanto a tecnología (2013). 

     Ecuador 

     El gobierno de Ecuador, liderado por Rafael Correa, ha orientado su política exterior 

bajo el partido Alianza País de izquierda, en una denominada revolución ciudadana que 

obedece a una política enfocada a la atención social y fortalecimiento de la economía 

interna. Respecto a la Política Exterior, Correa ha promovido el fortalecimiento a nivel 

                                                           
17

 MERCOSUR es la integración regional constituida por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,  
Venezuela y Bolivia. Con el principal fin de propiciar un espacio común para generar 
oportunidades comerciales por medio de integración de las economías nacionales al mercado 
internacional dando como resultado múltiples acuerdos con países, así como en instancias 
políticas o de cooperación con una diversa cantidad de Estados y organismos en todos los 
continentes. 
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regional buscando consolidar una buena relación con sus vecinos, y desarrolló una estrecha 

relación con Hugo Chávez, líder Venezolano, y Evo Morales, Presidente de Bolivia. Entre 

tanto, Correa ha rechazado y enfrentando de manera tajante las políticas del Banco Mundial 

y del Fondo Monetario Internacional. 

     A la vez, Ecuador dejo en claro varios puntos en su Política Exterior, con el rechazo de 

la base norteamericana establecida en Manta durante el gobierno de Bill Clinton, así como 

la salida de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) del 

país y no intervención en asuntos internos de otros Estados. (Tibocha, Jaramillo-Jassir, 

2008).  

     La Relación de Estados Unidos con Ecuador, bajo los gobiernos de Barack Obama y 

Rafael Correa respectivamente, ha atravesado por momentos de tensión, ya que las 

ideologías de los dos gobiernos son completamente opuestas y las alianzas no están 

alineadas en lo absoluto. A pesar de las diferencias ideológicas existentes, la desconfianza 

ha sido una de las características principales entre las partes, sin embargo, esta 

desconfianza llegó a uno de sus momentos más álgidos, cuando se revelaron las acciones de 

la NSA por parte de Snowden.  

     Por otra parte, Ecuador por medio de Canciller Ricardo Patiño, hizo un llamado a que el 

bloque regional de UNASUR
18

 analizara detenidamente las denuncias de Snowden, en 

                                                           
18 UNASUR nació con el fin de integrar procesos regionales desarrollados por el Mercosur y la 
Comunidad Andina, en el año 2007, durante la Cumbre Energética Suramericana, donde los Jefes 
de Estados cambiaron el nombre de Comunidad Suramericana de Naciones a Unión de Naciones 
Suramericanas UNASUR. Entre sus objetivos principales se destacan la promoción de la 
cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados Miembros y el intercambio de 
información y de experiencias en materia de defensa.  
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particular sobre el programa PRISM, y asimismo pedir explicaciones a Estados Unidos. Por 

su parte el Presidente Ecuatoriano Rafael Correa conocido por ser uno de los detractores del 

gobierno Estadounidense, desafió a Europa y a Estados Unidos cuando se le concedió asilo 

a Julian Assange quien reveló documentos de seguridad confidenciales, y pese a que 

Estados Unidos tiene un tratado de extradición con Ecuador, éste no se aplica a delitos de 

carácter político, por esta razón Snowden solicitó asilo político a Ecuador.  

     Adicionalmente, el canciller Ricardo Patiño, denunció públicamente que se encontró un 

dispositivo de escucha de fabricación británica de última tecnología, en la embajada de 

Ecuador en Reino Unido, ocasionado quizás por la estadía de Julian Assange como 

refugiado político, por lo que Ecuador categóricamente rechaza y denuncia el hecho de ser 

objetivo de espionaje sentando así una posición destacada a nivel regional  por no 

simpatizar con valores estadounidenses, ni con su gobierno en particular (Arroyo, 2013). 

No siendo suficiente, el presidente Correa expulsó de territorio ecuatoriano a un grupo de 

20 militares y funcionarios de seguridad estadounidenses considerando que era excesivo el 

número de funcionarios en el territorio, mostrando una vez más la desconfianza y poca 

empatía y cooperación con Washington, detonado por las revelaciones de Snowden.  

     Bolivia 

     A nivel regional y mundial, Bolivia no se ha caracterizado por destacarse, y siendo un 

Estado insipiente, y fuertemente influenciado por Estados Unidos, desempeñar algún papel 

que lo resaltase. Con Evo Morales en la Presidencia, Bolivia dio un giro a la izquierda, 

alejándose de la influencia norteamericana, para formular de manera autónoma políticas 
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encaminadas a reposicionarse en el Sistema Internacional. Morales subió al poder bajo el 

partido político catalogado como Movimiento al Socialismo (MAS). La estrategia de 

Morales fue incrementar su participación en instancias internacionales, así como robustecer 

la agenda internacional boliviana, y sentar posiciones generadas en su interés y no 

influenciado por otros Estados, como solía ser. 

     Otro de los factores que le dio a Morales solidez política nacional e internacional fue el 

hecho de tener una identidad étnica, que representara a la mayoría de la población, y al 

defender las costumbres ancestrales bolivianas, consolidando así su popularidad en la 

región. En cuanto a su política exterior, Bolivia ha resaltado la protección de sus recursos 

naturales, nacionalizando sus hidrocarburos, y así fortalecer la economía interna y el papel 

del Estado, así como la integración con países de la región en especial con los que 

comparten fronteras; respecto a su relación con Chile, se inició un proceso de desminado 

fronterizo  según la Convención de Ottawa. Por otra parte, Bolivia se comprometió a 

enfrentar la lucha antidroga incrementando la cooperación interinstitucional con otros 

Estados (Quitral, 2014). 

     Con Morales en la Presidencia de Bolivia, se constituyó una diplomacia específicamente 

diseñada para la defensa, que resultó la forma más efectiva de efectuar su Política Exterior, 

enfocada en el rechazo a cualquier tipo de intromisión de otros Estados en asuntos internos, 

y manejando un discurso anti-imperialista refiriéndose específicamente contra Estados 

Unidos, que en el pasado fue uno de los principales socios en materia de defensa para 

Bolivia, lo que provocó una relación distante. En el año 2008, Morales expulsó al 

Departamento de Administración de Drogas, DEA (Drug Enforcement Administration), y 

https://www.dea.gov/
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al Embajador de Estados Unidos en Bolivia, considerando que estaban ejerciendo 

influencia para la desestabilización de Bolivia, por ello las relaciones diplomáticas se 

gestionan por medio de del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La 

Paz, y del Jefe de la Misión diplomática de Bolivia en Washington. Adicionalmente Bolivia 

fortaleció su relación de cooperación en materia de defensa con Rusia, que en el año 2009, 

estableció la creación de una Comisión de Cooperación Técnico-Militar Ruso-Boliviana, 

incluyendo una línea de crédito renovable por cien millones de dólares con el fin de 

adquirir armamento para el fortalecimiento e incremento de sus capacidades militares 

(Gastaldi, 2015). 

     Teniendo en cuenta que el Gobierno de Morales no ha sostenido muy buenas relaciones 

con Estados Unidos, la desconfianza entre las partes generó un momento de tensión cuando 

el Presidente Morales estaba de visita en Rusia, para participar en una cumbre de 

exportadores de gas en Moscú, y a su regreso a Bolivia fue retenido 14 horas en el 

aeropuerto de Viena, Austria, debido a que el uso del espacio aéreo de Francia, Portugal, 

Italia y España fue denegado por estos gobiernos, en respuesta ante las fuertes sospechas de 

estos, especulando equivocadamente que Edward Snowden iba en el avión con Morales. 

(Roberts, 2013). Morales no sólo fue retenido en Viena, a su vez, el avión presidencial fue 

requisado por las autoridades para asegurarse que Snowden no fuera escondido en la 

aeronave. 

     El vice-presidente Boliviano, Álvaro García, incluso calificó el hecho como secuestro 

del imperialismo en Europa. El caso de Bolivia en particular generó polémica a nivel 

mundial y una gran tensión a nivel regional, y álgidas reacciones por parte de UNASUR. 
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En particular, el gobierno de Morales, culpó a los Estados Unidos de la influencia ejercida 

en Europa para retenerlo en Austria, sin embargo la Casa Blanca aclaró que eran asuntos 

netamente Europeos sin profundizar más en el tema, pero más allá de la posible influencia 

de Washington en el asunto, es importante considerar que tan común es la requisa de 

aeronaves de los primeros mandatarios de los Estados, quienes gozan de muchas beneficios 

diplomáticos a la hora de ingresar a un país, y que sólo un hecho de fundamental 

trascendencia motivó a los Estados Europeos involucrados, a llevar a cabo acciones que 

fueron asumidas como agresiones. 

     Por lo anterior, UNASUR convocó a una reunión extraordinaria en Cochabamba, 

Bolivia, el 4 de julio de 2013, para denunciar ante la comunidad internacional la violación a 

los tratados Internacionales teniendo en cuenta la inmunidad de la gozan los máximos 

mandatorios de los Estados, vulnerados por algunos países europeos al impedir el tránsito 

aéreo del avión presidencial boliviano y su presidente. En consecuencia UNASUR, a 

manera de bloque manifestó su rechazo hacia la situación que vivió el Presidente Morales, 

afirmando que no sólo es una violación hacia el pueblo de Bolivia, también vulnera los 

derechos de Latinoamérica. Así mismo, UNASUR exigió a los gobiernos Francia, Portugal, 

Italia y España explicar las razones para impedirle a Morales usar su espacio aéreo y se 

dispuso de una comisión especial para el seguimiento de este caso en particular (UNASUR, 

2013). 

     Aunque la Política Exterior de Bolivia, bajo el Gobierno de Morales, resulta similar a la 

acogida por algunos países de la región, a partir de la nefasta experiencia que el mandatario 

vivió en Europa debido al caso Snowden, Bolivia realizó algunas modificaciones. La 
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primera, fue privilegiar su relación con los países que conforman el ALBA como 

Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras y Ecuador, entre otros, confiando en que una fuerte 

integración regional funcionaría como un contrapeso al poderío norteamericano. De igual 

forma, Bolivia fortaleció su cooperación con China, ampliando su agenda hacia la ciencia y 

tecnología, sin dejar a un lado el ámbito militar, y bajo este esquema de cooperación 

binacional, se realizó el lanzamiento de primer satélite boliviano, para fortalecer la 

seguridad y defensa, y en 2013 se pactó asistencia militar gratuita, por un valor de ocho 

millones de dólares para ser ejecutados durante 5 años (Pereira, 2010). 

     Ciberdefenesa en Suramérica: Creación de una política común de seguridad 

regional 

     Considerando que gran parte de los Estados de Suramérica, han trabajado por consolidar 

una integración regional organizada y efectiva, se dispuso de la creación del Consejo de 

Defensa Suramericano (CDS), con el fin de implementar políticas de defensa y cooperación 

militar entre otras. El CDS, fue creado el 16 de diciembre de 2008, y entre sus objetivos 

más destacados, se encuentra la consolidación de una zona de paz suramericana, la 

construcción de una visión común en materia de seguridad, la articulación de posiciones 

regionales sobre defensa, y la cooperación regional en seguridad y defensa (UNASUR, 

2008). 

     Uno de los objetivos del CDS, que más se destaca es la construcción de una visión en 

materia de defensa y seguridad regional, que implica compartir algunos valores y 

definiciones sobre amenazas, defensa y seguridad, así como el manejo de situaciones de 
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riesgo que vulneren los derechos de los Estados. Aunque en la región existen numerosas 

amenazas comunes, como narcotráfico, y pobreza, también han surgido nuevas amenazas 

implícitas en la ola de desarrollo tecnológico y globalización que se vive actualmente. De 

acuerdo a las nuevas amenazas, se habla en términos de ciberespacio
19

, que ha generado 

una cibersociedad, integrada por las personas que utilizan de alguna forma la tecnología de 

forma activa, y en razón a ello surgen las ciberamenazas, que han afectado al mundo en 

general. En  la región de Suramérica, las ciberamenazas que se han presentado han sido el 

espionaje gubernamental, ciberdelincuencia contra empresas financieras y Fraudes online, 

entre otros.  

     Aunque los Estados, conocían la existencia de las ciberamenazas, el detonador que 

impulso a Suramérica a fortalecer sus capacidades de defensa sucedió cuando el analista de 

la NSA, Edward Snowden, reveló que Estados Unidos realizó espionaje a varios líderes 

mundiales y organizaciones internacionales, y de este impase surgió la I Declaración de 

Paramaribo, en la República de Suriname, el 30 de Agosto de 2013, que en los puntos 28 y 

28 reafirma el rechazo de la intercepción de las telecomunicaciones y las acciones de 

espionaje, por constituir una amenaza a la seguridad,  por violar los derechos humanos, 

civiles y políticos del derecho internacional e irrespetar la soberanía de los demás Estados, 

perjudicando así las relaciones entre los países; de la misma forma, el  Consejo de Defensa 

Suramericano y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), 

                                                           
19

 El concepto de ciberespacio nació en los años 80, por el escritor Willian Ford Gibson, quien utilizó este 
término para describir una red de computadoras ficticia con grandes cantidades de información. En el 
ciberespacio el mundo físico y el mundo digital se confunden hasta el punto que los usuarios humanos 
perciben experiencias generadas por la computadora que no tienen una existencia real, y seres digitales 
sensibles que afectan al mundo físico. 

https://www.ecured.cu/Willian_Ford_Gibson
https://www.ecured.cu/Red
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mundo_digital&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Computadora
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se replantearon la cooperación con otros organismos, sobre defensa cibernética y la 

interconexión de las redes de fibra óptica de Suramérica con el fin de aumentar la seguridad 

de las telecomunicaciones fortalecer el desarrollo de tecnologías regionales y promover la 

inclusión digital (UNASUR, 2013). 

     Con una visión compartida a nivel regional, a cerca del panorama actual y conociendo la 

exposición latente que existe a nivel regional, apoyados por las instancias regionales de 

integración y cooperación, se le dio prioridad a iniciativas que obedecieran al plan de 

acción establecido en las cumbres de UNASUR; Por ello, nació el Seminario Regional de 

Ciberdefensa en mayo de 2014, en el marco de la III reunión de trabajo del Grupo de 

Ciberdefensa del Consejo de Defensa Suramericano, entre los temas abordados se 

encontraron seguridad de las comunicaciones y las TICs, regulación de aspectos legales y 

técnicos, software libre y privativo, y proyectos de integración en investigación y 

desarrollo, entre otros, con la intensión de fortalecer las capacidades de sus estados-

miembro para afrontar los desafíos de las amenazas cibernéticas e informáticas en el ámbito 

de la defensa (Morasso, 2014). 

     De forma paralela, surgieron otras iniciativas regionales, en respuesta a lo acordado en 

el marco del Consejo de Defensa Suramericano, como la Tercera Reunión del Grupo de 

Trabajo de Ciberdefensa, donde se acordaron cuatro puntos esenciales: El primero es la 

creación un Foro Regional del Grupo de Trabajo de Ciberdefensa para intercambiar 

conocimientos, experiencias exitosas y procedimientos, en segundo lugar, se acordó el 

establecimiento de  una red de contactos de las autoridades competentes para el intercambio 

de información y colaboración de manera permanente y por último, Profundizar y 
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sistematizar la reflexión sobre definiciones conceptuales de ciberdefensa y ciberseguridad  

(CDS, 2014). Lo que se busca con la creación de un Foro Regional de Trabajo, en 

principio, es darle mayor seguimiento a las acciones de los países miembro en materia de 

seguridad y defensa, y de esta forma construir una política conjunta de Ciberdefensa, a 

partir de la construcción de mecanismos sólidos, alimentados por cada uno de los Estados 

miembro, que la constituyen.  

     Así mismo, se reunieron los Ministros de Defensa de los países que integran el Consejo 

Suramericano de Seguridad en la ciudad de Cartagena Colombia, el 15 de agosto de 2014, 

en el que se reafirmó el respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los 

Estados, la no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos, y el 

pleno respeto a los derechos humanos que constituyen elementos fundamentales para el 

afianzamiento de la visión regional en el marco de UNASUR. En este espacio se acordó 

aprobar el Estatuto y Reglamento de la Escuela Suramericana de Defensa (ESUDE)20, 

aprobar lineamientos que permitan la construcción de una visión compartida de defensa 

regional, darle continuidad al grupo de trabajo para evaluar maneras para establecer la 

comisión de asesoramiento del CDS y el inicio de las coordinaciones para las pruebas de 

comunicación con el fin de construir una plataforma de comunicación por medio de correos 

electrónicos y telefonía fija y móvil (UNASUR, 2014). 

                                                           
20

 La Escuela Suramericana de Defensa se creó en el marco de UNSAUR, con el fin de cContribuir a la 
consolidación de los principios y objetivos establecidos en el Estatuto del CDS, a través de la formación y 
capacitación, por medio de la docencia e investigación, de modo a ampliar la confianza mutua, a favorecer el 
avance de una cultura de defensa común y a perfeccionar las condiciones de seguridad en Suramérica. 



80 
 

     Cabe resaltar que el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEED)
21

 también 

realiza grandes aportes a la región suramericana en materia de seguridad y defensa, ya que 

ha logrado avanzar en la tarea de unificar la terminología de los países de UNASUR, 

teniendo en cuenta que no existe aún consenso político o académico alguno en materia de 

terminología de seguridad; por ello se resalta la importancia de la creación de un 

documento en el que se pueda exponer definiciones conceptuales y términos relacionados a 

la ciberdefensa y a la ciberseguridad. 

     Por otra parte, Brasil, Argentina y Chile han trabajado conjuntamente, en el marco de la 

CDS, que ha permitido la realización de una reunión bilateral en 2013, en la ciudad de 

Buenos Aires con los Ministros de Argentina y Brasil, donde propuso la constitución de un 

subgrupo de trabajo con el fin de impulsar la cooperación en materia de ciberdefensa. En 

una segunda reunión en noviembre del mismo año, se continuó priorizando el área de 

defensa cibernética, con el fin de fortalecer las estrategias de defensa regionales. De esta 

forma se acordó una agenda de trabajo en áreas de capacitación en la que se dispusieron 

vacantes de cursos en Brasil para militares argentinos, y en la maestría de seguridad de la 

información y criptografía, así como formación de personal en métodos y sistemas 

tecnológicos, de intercambio de integrantes de los CSIRT (Computer Security Incident 

Response Team) y de investigación científica. Así mismo, Chile y Brasil también han 

                                                           
21

 En marzo del 2009 los Ministros de Defensa de UNASUR aprobaron la creación del Centro de Estudios 
Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Suramericano, con el objeto de generar un pensamiento 
estratégico a nivel regional, que coadyuve a la coordinación y la armonización en materia de políticas de 
Defensa en Suramérica y se basa en el diálogo permanente a nivel intergubernamental, sobre cuestiones 
estratégicas y de interés regional. 
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estrechado sus lazos de cooperación respecto a la industria militar, aérea y naval, 

operaciones de paz, intercambios académicos y en ciberdefensa (Justribó, 2014). 

     Después de esto, vale la pena poner en consideración que los gobiernos de Sudamérica 

se han fortalecido como bloque regional, buscando de manera conjunta, su posicionamiento 

dentro del Sistema Internacional. No obstante, en materia de defensa y seguridad, se 

diversifican las amenazas generadas por el cibespionaje realizado por la Agencia de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos, y revelado por Edward Snowden y a partir de este 

hecho, la región no escatimó esfuerzos en fortalecerse militar y tecnológicamente, 

favoreciendo el respeto al Derecho Internacional y rechazando actos ligados al espionaje e 

intervención en asuntos internos de otros Estados, por ello es acertado afirmar que la 

influencia de Snowden fue determinante para robustecer el aparto de seguridad y defensa a 

nivel de Suramérica. 

     POSICIÓN EN EUROPA FRENTE A LAS REVELACIONES DE SNOWDEN 

     En Europa, se encuentran algunos de los Estados más poderosos del mundo, la mayoría 

de ellos se encuentran asociados económica y políticamente por medio de un mecanismo de 

integración denominado Unión Europea compuesta por 28 Estados. Así mismo, Europa 

cuenta con una ubicación geo-estratégica sustancial, al conectarse con Asia y África en sus 

fronteras. Su protagonismo en el Sistema Internacional, la ha convertido  en unos de los 

blancos más apetecidos por el espionaje por la información altamente valiosa y privilegiada 

que maneja. 
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     Respecto al ciberespionaje, a nivel de Europa se manejan dos posturas, ya que han 

jugado los papeles de víctima y de perpetrador; Estados como el Reino Unido han sido uno 

de los señalados por vigilar otros países europeos y de otras regiones, y organizaciones 

internacionales, por medio de si agencia su agencia GCHQ. Es por ello que países como 

Alemania y Bélgica se sintieron amenazados por el espionaje, que según Snowden, alcanzó 

el más alto nivel cuando el teléfono de Ángela Merkel, Canciller Alemana fue interceptado 

por la NSA, quien al conocer la situación en mención, motivó al Parlamento Europeo para 

pedir la anulación del acuerdo de transferencia de datos bancarios con Estados Unidos. El 

23 de octubre de 2013, Merkel se comunicó con el Presidente Obama pidiéndole una 

explicación del espionaje del cual fue objeto, y posteriormente el Embajador de Estados 

Unidos fue convocado a Berlín por el Ministro de Relaciones Exteriores para no pasar por 

alto esta intromisión.  

     Las posiciones estratégicas que se comenzaron a plantear en Europa, a nivel de 

seguridad tecnológica comenzaron a cobrar más fuerza debido a las amenazas latentes que 

fueron evidenciadas por Snowden, sin embargo el manejo de la seguridad es muy diferente 

en comparación con otros continentes, en especial porque cuentan con mayores recursos y 

herramientas diplomáticas que impiden que estas prácticas de vigilancia, que 

eventualmente podrían constituir una violación al derecho internacional, pasen por alto, 

además de contar con una fuerte y consolidada integración regional, que al unirse y actuar 

de manera conjunta genera políticas altamente influyentes en el Sistema Internacional. 
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  Influencia Del Espionaje En La Seguridad Dentro De La Política Exterior Europea 

     La hegemonía tecnológica ha permeado hasta el nivel más alto de poder, y generado 

cierto grado de preocupación en mayor medida entre Estados como Rusia, China, Estados 

Unidos y Reino Unido, quienes han desarrollado estratégicas tecnológicas para la 

protección debida de la información y reducir en lo posible ciberataques.   

     Ya que países como China, Rusia, Irán, Cuba e Israel han sido blanco de espionaje así 

como Brasil, España, Francia, México, Venezuela y la Unión Europea (EU), esto ha hecho 

que los Estados desarrollen e implemente políticas a nivel  interno, pero es necesario que 

estas estén acompañadas de políticas hacia otros Estados y que permitan que las acciones 

encaminadas a evitar espionajes y mitigar amenazas tecnológicas, ya que el uso masivo de 

internet representa un espionaje, incluso puede ser considerado como una amenaza a la 

soberanía de los Estados, ya que la tecnológica cada vez cobra más fuerza y por ello es tan 

necesario regularla para que bajo los parámetros adecuados sea más una herramienta en 

beneficio de los Estados que una amenaza a su seguridad. 

     La Unión Europea por su parte, dispuso de una Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC)
22

 para desarrollar un trabajo en materia de seguridad mancomunado, nombrando 

unas misiones especiales para temas humanitarios y de rescate, de mantenimiento de la paz, 

y misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis como las 

                                                           
22

 La Política Exterior y de Seguridad Común fue creada en el Tratado de Lisboa de 20019, abarca las 
cuestiones relacionadas con la seguridad de la Unión Europea con un componente especial de seguridad y 
defensa,  el Consejo de la Unión Europea vota las medidas o posiciones que se deben adoptar con arreglo a 
la PESC. Los objetivos de la PESC, establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, consisten 
en mantener la paz y reforzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional con terceros 
Estados y desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_council.html
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misiones de restablecimiento de la paz. Mediante esta política se generó una estrategia de 

seguridad europea en el cual se reconocieron como amenazas prioritarias el terrorismo, la 

proliferación de armas de destrucción masiva, conflictos regionales, descomposición del 

Estado y delincuencia organizada (Solana, 2003). 

     Posteriormente se creó un grupo especializado que elaboró un informe que identificó la 

necesidad de aprovechar a la tecnología en el sentido donde esta brinda un apoyo elemental 

a la seguridad, toda vez que proporciona información detallada sobre las diversas 

amenazas, y de ser necesario neutralizarlas; a su vez el informe encontró deficiencias 

proponiendo para ello fortalecer la coordinación así como la continuidad con la sinergia 

entre las diversas organizaciones y fuerzas de seguridad europeas, así como la financiación 

de las mismas para fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia, supervisión, 

evaluación y análisis, seguridad en las comunicaciones, y detención. 

     En consecuencia, el informe fue el primer paso para la realización de una investigación 

sobre el mejoramiento del potencial industrial europeo en el ámbito de la investigación en 

seguridad (The enhancement of the European industrial potencial in the field of Security 

Research) para la cual se destinaron 65 millones de euros priorizando la seguridad en 

sistemas de red, acciones enfocadas a la protección frente a las acciones terroristas, mejoras 

a la operatividad en la integración de los sistemas de comunicación e información. Con los 

avances de esta investigación, el Parlamento Europeo creó el Programa Europeo de 

Investigación en Seguridad (ESRP) dentro del marco  del VII Programa Marco de I+D 

2007-2013 abarcando 3 ejes centrales: Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Espacio y Seguridad (Pérez, Blanco y Prieto, 2013). 
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     Por su parte, la Unión Europea también maneja una Política Común de Seguridad y 

Defensa (PCSD)23 establecida durante el Consejo Europeo de Helskinki de diciembre de 

1999, donde los Estados Miembro acuerdan proporcionar de forma voluntaria las 

capacidades militares necesarias para desarrollar las misiones denominadas como 

Petersberg, donde los países de la Unión Europea ponen a disposición unidades militares 

para misiones humanitarios, de rescate, prevención de conflictos, mantenimiento de paz, 

desarme, asesoramiento y asistencia en materia militar, y operaciones de estabilización tras 

la resolución de conflicto (2016). Tras la reunión en Helsinki, se dio la consecución de un 

objetivo global llamado Helsinki Headline Goal (Helsinki HLG) que busca hacer efectivas 

las misiones Petersberg. 

     Ya que las amenazas también han evolucionado,  las nuevas estrategias están 

encaminadas a enfrentar retos como desastres naturales, seguridad fronteriza, competencia 

energética, entre otros. Para mitigar los posibles ataques a la seguridad, Europa cuenta con 

la Agencia Europea de Defensa
24

 (EDA-European Defense Agency), que ha permitido la 

firma de acuerdos mutuos sobre seguridad de la información y la regulación en materia 

mercantil. Además de esto, la EDA ha reunido esfuerzos en el ámbito de la ciberdefensa, 

que como resultado desarrolló una federación de ciberrangos y paquetes de sensibilización 

cibernética para los Cuarteles Generales de ejércitos de la Unión Europea, así como la 

                                                           
23

 Política Europea de Seguridad y Defensa que con el Tratado de Lisboa pasa a ser Política Común 
de Seguridad y Defensa (PCSD). 
24

 la Agencia Europea de Defensa fue creada en 2004, en apoyo a los Estados Europeos miembro, 
con el fin de mejorar las capacidades de defensa europeas en el ámbito de la gestión de crisis y 
apoyar la Política Europea de Seguridad y Defensa. La Agencia tiene cuatro funciones básicas 
relacionadas con: a) desarrollo de capacidades de defensa b) cooperación en armamento c) base 
tecnológica e industrial europea y mercado europeo de equipos de defensa d) investigación y 
tecnología.  
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inversión de 2,5 millones de Euros en ciberdefensa durante los últimos 4 años y se ha 

analizado la factibilidad de crear un Centro de Ciberdefensa Europeo. 

     Además de la ciberdefensa, la EDA también trabaja bajo otros frentes diferentes, pero 

con el fin de garantizar la seguridad de la región Europea, entre los que se  encuentran la 

investigación y tecnología, lucha contra explosivos, no dependencia tecnológica, industria 

de defensa, formación y adiestramiento de personal militar, apoyo a operaciones de defensa 

y seguridad, energía y medio ambiente, vigilancia marítima y aeronavegabilidad militar 

(EDA, 2016). La Agencia procura influir en los planes de desarrollo nacionales, así como 

promover el desarrollo en cooperación de las capacidades necesarias identificadas y tratar 

de optimizar tanto la industria como el mercado europeo de defensa.  

     El papel de la OTAN en la Unión Europea 

     Pese a que la Unión Europea, cuenta con una importante capacidad en materia de 

seguridad y defensa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), planteó un 

diseño de seguridad de los Estados Miembro, basado en el diálogo, la cooperación y el 

mantenimiento capacidades que permitan la defensa colectiva. Teniendo en cuenta que la 

naturaleza de la OTAN está enfocada en la seguridad y defensa de sus miembros, por 

medio de la capacidad militar y política conjunta que permite el sistema de alianzas bajo el 

cual opera actualmente. 

     Adicionalmente, hay que considerar que el esquema de relaciones basadas en la 

complementariedad, le ha permitido a la OTAN adherirse a políticas de otros actores del 

Sistema Internacional. Como se puede evidenciar, el 95% del gasto en defensa de la Unión 
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Europea es simultáneamente el gasto de defensa OTAN y haciendo referencia específica a 

la Unión Europea, esta al momento de contemplar el desarrollo de sus capacidades 

militares, necesariamente debe considerar a la OTAN, no sólo porque la mayoría de 

Estados que componen la Unión Europea componen a su vez la OTAN,  sino porque 

desarrollan sus capacidades paralelamente, y trabajar de manera conjunta conduce a 

fortalecer e impulsar las capacidades generadas por sus miembros (Romero, 2013). 
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CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

   Conclusiones y consideraciones 

     El concepto de seguridad ha evolucionado de la mano de los escenarios políticos, 

estratégicos, económicos y culturales, y la evolución de estos implícitamente se reflejó con 

la aparición de nuevas amenazas a la seguridad, y naturalmente surgen nuevas métodos de 

confrontación de estas amenazas no convencionales, mediante el uso de los recursos 

políticos, económicos y tecnológicos así como de herramientas jurídicas, que pueden hacer 

mucho más eficiente el manejo de la seguridad y permite mayor eficacia a la hora de 

mitigar las amenazas latentes en el escenario global.  

     Durante la Primera Guerra Mundial, la Seguridad que se vislumbraba, obedecía 

exclusivamente al ámbito militar, e impulsada por los avances tecnológicos de la época 

hicieron más cruento y extenso el conflicto, y tras el fin de la Guerra se buscaron 

mecanismos para el mantenimiento de la paz en Europa y el mundo, sin embargo estos 

fueron ineficientes e incapaces de mantener el equilibrio europeo, y tras desatarse la 

Segunda Guerra Mundial el concepto se seguridad que sólo se limitaba a lo militar se quedó 

corto y como resultado, lo que al final de este conflicto nace una nueva corriente del 

pensamiento llamada Realismo Político, orientada a analizar las Relaciones Internacionales 

desde otro punto de vista, donde los únicos actores reconocidos dentro del Sistema 

Internacional son los Estados, por ser tomadores de decisiones racionales, ya que son los 

más completos, con una estructura sólida, reconocida, y adoptada a nivel general. 
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     La existencia de los Estados presume que actúan conforme a unos intereses 

determinados, que según el Realismo Político son motivados por el poder, entendido en 

medios netamente militares. Sin embargo nuevas situaciones, generan nuevos esquemas, y 

fue lo que sucedió, con nuevas formas de conflicto surgieron nuevas amenazas y por ende 

nuevas formas de manejarlas, siendo dinamizadas por las diferentes teorías de Relaciones 

Internacionales. Durante la Guerra Fría surge el Neorrealismo, que sin duda conserva varias 

afirmaciones del Realismo Tradicional, y toma gran receptividad en el mundo en respuesta 

a la prelación que se le otorga a la carrera armamentista y capacidad nuclear, considerando 

que existe una anarquía en el Sistema Internacional. La seguridad, para el Realismo Político 

en general, implica la integridad territorial, pues en términos de poder le permitirá preservar 

su posición en el Sistema y disponiendo de los medios que se encuentran dentro de sus 

territorios, para asegurar la consecución de sus intereses.  

     A diferencia del Realismo, para la Teoría Liberal de las Relaciones Internacionales, el 

hecho que actualmente internet tenga tanta fuerza, otorga mayor gobernanza nacional y 

global, y defiendo la resolución de conflictos de forma pacífica, y la importancia de actores 

no estatales privilegiando la seguridad colectiva y multilateral, muestra de la pérdida de 

protagonismo del Estado dentro del Sistema Internacional. Sin embargo, y dando un gran 

paso en la historia, nace la  Escuela de Copenhague, que representa uno de los mayores 

aportes recientes a la Seguridad, brindándole una renovación considerando a la 

globalización como un factor determinante dentro de la seguridad y coadyuvando a 

enfrentar los nuevos retos que continúan presentes. 
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     Teniendo en cuenta la evolución conceptual de la Seguridad, que en sus inicios 

contemplaba única y exclusivamente al aspecto militar, ahora existen múltiples amenazas a 

la seguridad entre las que se encuentran, la desnutrición, analfabetismo, contaminación, 

terrorismo y narcotráfico entre otros; adicional a esto se puede afirmar que la Seguridad 

ahora es incluida dentro de las agendas internacionales y políticas de gobierno de los 

Estados, así como el debido acompañamiento institucional e interinstitucional del orden 

nacional e internacional, apalancado bajo estructuras diseñadas especialmente para 

fortalecer y afianzar esquemas enfocados a la Seguridad, que operan de manera transversal 

sobre todos los niveles de poder. 

     Examinando el concepto de seguridad y su evolución a la luz de las diferentes teorías de 

las Relaciones Internacionales, uno de los principales problemas que se identificaron, es 

que pese a los avances académicos, no se ha logrado consenso alguno, que permita unificar 

conceptos relacionados a la Seguridad, por lo que diversifica y con ello dificulta el avance 

en un solo sentido y causa que se dupliquen esfuerzos, y a la vez presenta la ventaja de 

abarcar grandes ámbitos lo que permite analizar diferentes escenarios en el marco de la 

misma.   

     Analizando los sistemas de espionaje actuales implementados por los Estados Unidos, 

en el ámbito de la seguridad, cuenta con aparato constituido para la vigilancia, que en 

primera medida busca garantizar la seguridad que debido a la gran influencia que ejerce en 

otros Estados se ha expandido alrededor del mundo, abusando de las tecnologías 

desarrolladas con las que cuentan. Por lo tanto, resulta innegable considerar un dilema entre 
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que debe primar para el Gobierno Estadounidense, si la Seguridad Nacional basado en una 

vigilancia casi absoluta o la Constitución Nacional y el respeto a las libertades civiles. 

     En cuanto a la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, se concluye que 

esta actúo bajo total ilegalidad, teniendo en cuenta que sus prácticas constituyeron la 

violando los derechos a la privacidad de millones de personas que no están vinculados de 

ninguna forma con el terrorismo internacional, y quienes no son notificadas de la 

intercepción realizada, y la falta de control público y transparencia, bajo el argumento de 

confidencialidad que exige la inteligencia de cualquier Estado. 

     Dentro de las múltiples esferas que contempla el espionaje, el perpetrado por el Estado 

es el más peligroso, pues son ellos quienes toman las decisiones que pueden cambiar el 

mundo, y cuentan con innumerables capacidades que a su vez los convierten en  

determinantes para los diversos escenarios mundiales. No obstante, las constantes, 

crecientes y evolucionadas amenazas a la seguridad, han sido las causas principales de la 

vigilancia masiva por parte de los Cinco Ojos, sin embargo Estados Unidos es quien 

protagoniza este escenario, ya que resulta ser una potencia tecnológica lo que conlleva 

grandes responsabilidades, que los han a robustecer sus sistemas de espionaje a nivel global 

y de esta forma beneficiarse a costa de su supremacía tecnológica. 

     En el mundo actual, las relaciones sociales están fuertemente ligadas a la tecnología, el 

uso del internet, celulares, y otros dispositivos que facilitan labores cotidianas y la libre 

interacción entre las personas. Con las relaciones internacionales el panorama no es muy 

diferente, ya que la interdependencia ha influido directamente en el comportamiento de los 
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actores, y de igual forma determinando las medidas de vigilancia y espionaje, que por 

medio de la tecnología facilita esta práctica y permite accesibilidad a todo tipo de 

información. Uno de los casos más recientes sobre estas prácticas hace referencia a los 

archivos obtenidos por Wikileaks, ahora por medio de televisores inteligentes Samsung o 

celulares se puede espiar a los usuarios grabando sus conversaciones.  

La tecnología ha jugado un papel esencial en el desarrollo de los conflictos, desde que la 

Primera Guerra Mundial hasta la fecha, y en la actualidad los avances tecnológicos y 

científicos componen un eje fundamental de la seguridad, en especial en quienes poseen los 

recursos económicos que permiten la financiación de investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías, como Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Reino Unido entre los más 

destacados. 

     A partir de las revelaciones de Edward Snowden, surgieron múltiples cuestionamientos 

sobre las prácticas realizadas por Estados Unidos principalmente, a manos de la NSA, pero 

más allá, en la actualidad el  mundo podría estar presenciando la era del dominio 

tecnológico, que conlleva a cuestionarse quiénes son los Estados que encabezan este 

dominio y las posibles consecuencias que a nivel de seguridad trae para el Sistema 

Internacional Contemporáneo. 

     Así mismo, dentro del Sistema Internacional Contemporáneo, la cooperación 

internacional ostenta una gran relevancia por el aumento de la interdependencia 

principalmente económica, entre los diversos actores del Sistema, además ha contribuido al 
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fortalecimiento de leyes internacionales y mecanismos de seguridad global, dinamizando 

los esquemas de seguridad Estatales y de organizaciones no gubernamentales. 

    Por último, los Estados que se han visto vulnerados por algún tipo de vigilancia 

extranjera han unido esfuerzos en busca de defender sus derechos, fortalecer sus 

capacidades tecnológicas de la mano con los mecanismos de cooperación con aliados, que 

responden frente a un escenario donde existe un alto grado de desconfianza, entre las que se 

destaca UNASUR en Sudamérica y la Unión Europea. 

Recomendaciones 

     Cualquier tipo de interceptación hacia las telecomunicaciones solo debe ser admitido, en 

consecución de los objetivos más importantes del Estado, respetando el orden 

constitucional de cada Estado, así como la soberanía de los mismos, la no intervención en 

asuntos internos y demás principios que rigen el Derecho Internacional. 

Es importante que la el sistema de vigilancia estadounidense funcione considerando los 

estándares internacionales de derechos humanos, contemplando así, la libertad de 

expresión, a la privacidad y la autodeterminación de los pueblos. De la misma forma se 

debe crear un control que sea más transparente que el tribunal FISA, con el fin de evitar que 

se irrespeten de nuevo los derechos humanos y se incurran en prácticas poco sanas, que 

puedan generar conflictos entre los Estados. 

     Teniendo en cuenta que el uso de la tecnología para la vigilancia es más económica y 

eficiente que otros métodos utilizados con anterioridad, debido a su alcance global y a las 

desarrolladas tecnologías con las que se cuenta en la actualidad, podría dársele otro uso a 
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los recursos tecnológicos, reenfocándolos en combatir otros crímenes y amenazas, más allá 

del terrorismo internacional, y frenar los índices de delincuencia común, maltrato animal, 

abuso de menores, tráfico ilegal de personas, entre otros.   

     Es esencial, para futuros estudios de seguridad, estrategia y de Relaciones 

Internacionales,  que se desarrollen a fondo los nuevos conceptos que han surgido, como la 

hegemonía tecnológica, ciberespionaje, ciberdefensa, ciberamenaza, pues los avances en 

estos pueden considerarse un tanto incipientes, no obstante, estos términos se irán 

utilizando cada vez más, y podrán generar gran valor a la academia. 
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