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INTRODUCCIÓN 

El siglo XX constituye una era de cambios en todos los aspectos del sistema internacional, 

una de esas innovaciones está en el modo de atacar y en las estrategias que caracterizaban 

transformaciones en las guerras y la defensa, generando consecuencias en la magnitud de los 

conflictos a causa de la inclusión de nuevas tecnologías.  

Esto reforzó la necesidad de los Estados de protegerse con otros esquemas dirigidos a 

aumentar su seguridad en los niveles estatal e internacional. Pero respondiendo a la alta 

dependencia tecnológica por parte de la sociedad contemporánea que, si bien ofrece beneficios 

respecto a la innovación, también cuenta con una serie de riesgos a través del ciberespacio, 

siendo este una nueva dimensión para materializar conflictos mediante el cual el uso de la 

tecnología permite el acceso a información confidencial, operaciones y capacidades logrando 

desestabilizar a un Estado. Por tal razón, la defensa ahora debe incluir la ciberseguridad con el 

fin de prevenir ataques digitales que alteren el curso de la política y la economía como 

consecuencias de la intromisión del enemigo a redes foráneas (Ministerio de Defensa Español, 

2010).  

Este es el caso de Estados Unidos, puesto que el 11 de septiembre de 2001 (11S) se convirtió 

en el acontecimiento trascendental de una política sólida, imponente y controvertida en la escena 

internacional donde la presencia de un nuevo actor amenazaba con derribar su grandeza, un líder 

creciente a consecuencia de las guerras y hasta ese momento impune. Es a partir de entonces que 

la necesidad de modificar la distribución de poder en el mundo desató los atentados mortíferos 

más grandes de la historia de la potencia que acabaron con parte de la autoridad estadounidense y 

obligaron al gobierno en curso a transformarse. Esto sin desmentir que el siglo pasado tuvo 

influencia en lo que años después se iba a denominar el terrorismo del Estado Islámico (EI).  
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Este hecho es el que identifica al nuevo y temeroso enemigo del hegemòn, que con el tiempo 

se ha ido convirtiendo en una red global que busca desencadenar una guerra asimétrica 

generando desconcierto y vulnerabilidad en la potencia mundial. En otras palabras, que a partir 

de sus intereses convierta la tecnología en una herramienta ofensiva con el fin de intercambiar 

información y proyectar sus misiones. Por ejemplo, desde la planeación del ataque de las Torres 

Gemelas y el Pentágono hasta la censura e intromisión en sitios web como CNN, New York 

Times y Twitter, ocasionando una amenaza a la inteligencia de ese país y por tanto a sus 

estrategias de respuesta. 

 Así que se han establecido una serie de medidas por parte del gobierno estadounidense y de 

la comunidad internacional en general para hacer frente al fenómeno. Pero el cuestionamiento 

resulta de la efectividad de dichas decisiones, en contraste con el modus operandi del EI a través 

de los años.  

La política antiterrorista de los Estados Unidos tomó fuerza a raíz de las consecuencias de los 

atentados del 11S, ya que un hecho de tal magnitud amenazó no solo a la población civil 

causando terror e incertidumbre, sino que había vulnerado la seguridad nacional. Lo que años 

atrás se preveía en la administración del ex presidente Bush, quien realizó un proceso de 

negociación interno entre el gobierno y la oposición para determinar el rumbo de la lucha contra 

el terrorismo ante un posible suceso de esa índole, como señala Crenshaw (2005).  

La política antiterrorista estadounidense no es simplemente una respuesta a la amenaza del 

terrorismo, sea en el propio territorio o en el extranjero, sino un reflejo del proceso político 

doméstico. Es en el contexto del debate político, que involucra a las instituciones 

gubernamentales, a los medios periodísticos, a los grupos de interés y a las elites y masas 
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populares, donde tienen lugar las percepciones de la amenaza del terrorismo y la determinación e 

implementación de dicha política (p. 411).  

Entonces, tal situación sugiere un reto para la política exterior estadounidense, quedando 

evidenciado en la cita anterior donde no solo las implicaciones nacionales demuestran ser el 

punto focal, sino también los asuntos internacionales y demás organizaciones que conforman un 

sistema regido por los Estados como el actor preponderante. Así que según Barrientos (2008) 

“para combatir el terrorismo se deben emplear todas las herramientas del poder nacional: la 

diplomacia, las sanciones económicas, la fuerza militar y la inteligencia” (pp. 28-29).  

Las manifestaciones del EI y el elevado índice de intensidad de los ataques permite 

catalogarlos como un grupo estratégico, que a través del tiempo ha sabido utilizar los recursos de 

otros para beneficio propio. Lo anterior, específicamente gracias a la llegada de las innovadoras 

herramientas tecnológicas que se han convertido en el instrumento de una guerra que busca 

generar caos, infundir terror y percibir a Estados Unidos como un agente vulnerable e incapaz de 

liderar el mundo.   

Por tanto, transforman el sentido de los avances encontrando en la red una nueva zona de 

confrontación que termina atentando contra la seguridad nacional. Esto, al inmiscuirse en un 

ámbito digital que reúne las capacidades y operaciones de inteligencia y por consiguiente 

promueve la autoría de sus hechos, así como también la búsqueda de legitimación en lo que se va 

a denominar ciberterrorismo.  

Con base en los temas denotados anteriormente, se prevé la necesidad de implementar los 

factores tecnológicos sea en defensa o ataque. Pero el problema radica en la preocupación por el 

mal uso de estos, a tal punto que se pone en riesgo la estabilidad del sistema internacional. Lo 
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que desencadena el terrorismo digital, entendido como una táctica de persuasión que busca 

legitimidad en un juego competitivo por el poder, donde la navegación incógnita logra el 

desequilibrio paulatino de la totalidad de la comunidad.  

Pregunta de investigación  

 ¿Qué tan eficaz ha sido la política exterior estadounidense del último siglo para responder al 

modus operandi del grupo Estado Islámico en cuanto al ciberterrorismo? 

Hipótesis 

En las últimas administraciones, específicamente en el gobierno Obama, los presidentes 

estadounidenses se han caracterizado por la continuidad en su política exterior dando relevancia 

a la seguridad nacional para mantener su hegemonía. Pero han demostrado ciertos vacíos en el 

llamado dominio de conflictividad, entendido como el ciberespacio. 

La característica de la política actual de la potencia se ha basado en la apatía en cuanto a la 

ciberseguridad y por consiguiente al ciberterrorismo, siendo ineficientes ante el alcance del 

enemigo. Lo que indica las falencias de occidente para contrarrestar la amenaza, percibiéndose 

como atenuado, frágil y flexible. Es decir, Estados Unidos cuenta con ventajas ofensivas gracias 

a su base tecnológica, pero debilidad defensiva con respecto al fortalecimiento de la ciberguerra.  

Objetivos 

Objetivo general 

 Analizar la efectividad de la política exterior estadounidense en cuanto a la lucha contra el 

ciberterrorismo ejecutado por el grupo terrorista Estado Islámico desde finales del siglo XX 

hasta la actualidad. 
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Objetivos específicos 

 Indagar la trascendencia del modus operandi del Estado islámico frente a la 

distribución del poder unipolar del sistema internacional por medio de la relación 

medios de comunicación-terrorismo con base en los intereses de los actores en 

conflicto. 

 Identificar las premisas de la política exterior estadounidense en la lucha contra el 

ciberterrorismo a partir del mandato Clinton, Bush y Obama.  

 Determinar la efectividad de la inteligencia como mecanismo de defensa en la lucha 

contra el ciberterrorismo a partir del caso de Edward Snowden, trabajador de la NSA. 

Justificación   

La presente investigación se realiza con la finalidad de romper los paradigmas actuales e 

ideologías políticas y religiosas que han incentivado la búsqueda de tácticas duras para 

consolidar el poder y evitar el surgimiento de las hegemonías; situación que representa una lucha 

constante de intereses donde la población pierde su funcionalidad y se convierte en el 

instrumento de terceros.  

Por tal razón, es indispensable contribuir a un análisis de las perspectivas con base en 

factores como el terror y la tecnología en consecución de objetivos dispares de dos actores que 

buscan imponerse, pero generando amenazas emergentes que los llevan a desarrollar habilidades 

sea de manera ofensiva o defensiva.  

Así pues, en un mundo guiado por la incertidumbre es que surge la idea de reunir argumentos 

teórico - prácticos que definan desde lo académico, el carácter relevante de inventos y avances 

que a simple vista son la solución, pero en el trasfondo contienen características que son usadas e 

implementadas exclusivamente para la conveniencia de unos cuantos. Es allí donde se generan 
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procesos para sobrellevar dicha situación convirtiéndose en un ciclo constante de desarrollo que 

debe ser estudiado en relación con el porvenir actual y futuro de las colectividades. Por tanto, la 

transdisciplinariedad de las relaciones internacionales es apta para observar el comportamiento 

de las partes en conflicto a partir de su objeto de estudio, la guerra y las interacciones entre los 

Estados, de tal modo que se puedan estudiar los acontecimientos de un sistema internacional 

regido por la imprevisibilidad y la necesidad de modificar la distribución de poder.  

Metodología 

Para dar solución a la pregunta originaria y a los objetivos planteados, el presente análisis 

requiere de una investigación continua, determinada en tres fases, la primera de ellas referente a 

la contextualización de las dos metas iníciales, es decir al contexto político. Esto a partir de 

revistas científicas periódicas de finales del siglo XX hasta la actualidad con el fin de observar la 

evolución del fenómeno terrorista alrededor del mundo, pero específicamente en Estados Unidos. 

 Posterior a ello se efectuará una documentación teórica de autores como Esther Barbé, y 

Keohane y Nye, de modo que se genere una conexión entre los enfoques de los escritores y la 

relevancia de los artículos encontrados con lo que se pueda establecer argumentos sólidos que 

permitan realizar una crítica coherente de la problemática y su posicionamiento en el sistema 

internacional. 

La segunda fase se enfoca en el tercer objetivo, que hace referencia al estudio de caso de un 

trabajador de la principal agencia de seguridad de Estados Unidos, basado en las revelaciones de 

espionaje durante el gobierno Obama. Este constará de un seguimiento por los principales 

medios de comunicación del mundo como Washington post y The guardian. No solo con el fin 

de identificar los avances, retrocesos y el impacto generado en las diferentes sociedades, sino 

también controvertir las decisiones de la administración y su trascendencia en cuanto a la meta 
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central, la política antiterrorista; lo que permitirá analizarlo desde el dictamen de los académicos. 

A tal punto que en la etapa final se realice una nueva recolección de la información escrita y 

audiovisual que permita aplicar los enfoques estudiados anteriormente y generar una respuesta 

crítica cuestionamiento inicial.  

MARCO REFERENCIAL: 

Estado del arte 

El terrorismo junto a sus transformaciones a través del tiempo se ha convertido en uno de los 

principales temas a tratar en estudios académicos. Existen innumerables documentos al respecto, 

pero cada uno enfocado en las variantes del mismo y es allí donde se comprueban falencias en 

cuanto a contenido basado en la tecnología. Esto, sin afirmar que hay carencia de ellos, sino que 

en los ejemplares encontrados se evidencia el estancamiento de argumentos que rigen alrededor 

de una misma idea, las consecuencias del conflicto en la población civil.  

El tema cibernético ha tomado relevancia con la prolongación de los ataques del EI, los 

cuales han aumentado las alarmas en el mundo debido a la flexibilidad de la red en cuento al 

fácil acceso, la falta de regulación, el anonimato, la economía y la efectividad que proporciona 

un buen uso. Pues así como lo han afirmado los gobernantes norteamericanos "Nuestros 

enemigos utilizarán nuestra tecnología contra nosotros. Puede que no sean capaces de 

construirla, pero sí son capaces de entenderla” (Clarke, 2001) lo que se convierte en un 

cuestionamiento basado en las garantias obtenidas por el EI. 

Lo anterior, con base en la impredecibilidad que los caracteriza; como lo establece Veres 

(2004), el terrorismo está pensado para llamar la atención, lo que permite distinguir en el acto un 

mensaje encubierto emanado del espectáculo. 
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Por otra parte, el fracaso en la guerra de Irak y el choque cultural junto al naciente conflicto, 

detonaron una era de constantes amenazas evidenciadas en una serie de documentos como el de 

Ashley (2004) que enmarcan una nueva realidad donde las herramientas cibernéticas alertan a las 

instituciones estadounidenses ante una necesidad de proteger sus datos y operaciones. Pues se 

pone en riesgo la estabilidad del sistema y se genera la posibilidad de tranformación de las 

políticas nacionales en contraprestación de los nuevos enfrentamientos.  

Del mismo modo, Reuters (2016) reconoce a la seguridad cibernética como una prioridad 

donde la complejidad de la red ha sido derribada por la coordinación estratégica que le ha faltado 

al gobierno estadounidense y promueve su expansión con el paso de los años. Así que los 

extremistas extranjeros obtienen ganancias mientras debilitan a occidente. 

 Mientras unos autores solicitan no refereirse a una ciberguerra en la actualidad, otros como 

Ginsberg (2016) son concientes de la amenaza y establecen que los hackers sólo deben tener 

éxito en su ataque y los defensores tienen que mantener una vigilancia continua. Por tanto, es 

ineludible que el hegemon desarrolle esta capacidad para mentener su dominio y estabilidad. 

Marco Teórico  

La implementación de un nuevo orden mundial ha generado efectos nocivos en la estructura 

del sistema internacional, logrando el florecimiento de fenómenos guiados por el 

fundamentalismo islámico que nutren el accionar delictivo y lo justifica en aspectos culturales 

que buscan la disolución y replanteamiento del poder (Mercado, González, y Olvera, 2009). De 

modo que en medio de dicha ideología surgen intereses egoístas que solo tienen sentido a partir 

del extremismo materializado en actos terroristas, los cuales deben ser propagados con el fin de 

desestabilizar a la sociedad para generar noticia y potenciar el modus operandi de grupos como 

el EI.  
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Lo anterior se encuentra basado en la compilación de Salellas (2012), experto en seguridad 

informática que enfoca todo su estudio en el ciberterrorismo; partiendo de la facilidad que tiene 

cometer delitos tecnológicos y los beneficios que le causa a cualquier persona. Pero en especial a 

aquellos que tienen intereses político-ideológicos, generando fragmentaciones en los sistemas de 

inteligencia de un Estado, tal cual sucede con la potencia mundial.  

El fenómeno actual genera nuevos retos debido a que el control de la red conlleva desde 

robar información y mover dinero, hasta hacer que un misil detone en el lugar equivocado. De 

modo que las consecuencias no solo sean aéreas sino en la alteración del sistema financiero y la 

interrupción de cadenas de suministros, dentro de otros efectos nocivos (Barlow, 2010). 

Es necesario recurrir a un enfoque teórico que permite abordar la totalidad de la temática y 

consigo lograr mayor claridad en el acercamiento contextual. Por tanto, se parte de la base del 

realismo en cuanto al carácter competitivo y materialista de las relaciones internacionales, que 

responden a la condición de lucha humana, la maximización del poder y la seguridad para así 

evitar que surja una hegemonía (Gaon, 2016), este último siendo el fin único de Estados Unidos 

en medio oriente y de los demás países con el primero.  

La supremacía que intenta promulgar Estados Unidos se basa en que el sistema internacional 

se mantiene estable cuando un Estado-nación tiene el equilibrio entre la capacidad ofensiva y 

defensiva y posee el control sobre otros, pero que a su vez en el momento de estar debilitado o en 

situaciones de riesgo como lo ocurrido en 2001 genera una inestabilidad en el mismo. Lo que 

para los neorrealistas es ocasionado a partir de la lucha por el poder, que solo puede ser 

condicionado por la promoción de un nuevo orden mundial proporcionado por un grupo de 

Estados poderosos que limiten el interés individual (Barlow, 2010). En otras palabras, que la 
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ciberguerra es una amenaza tan fuerte que pone a prueba la efectividad de los recursos 

armamentísticos en un espacio no convencional de confrontación.  

El Estado según Robert Keohane debe por cualquier medio ya sea la coerción, la diplomacia 

o la negociación, ejercer un liderazgo que forje la preeminencia necesaria para ser considerado 

hegemòn. Mientras que Barlow (2010) se refiere a que esta amenaza se hizo presente desde la 

administración Bush de manera contigua, reconociendo que no han obtenido los resultados 

esperados, tanto así que el gobierno de Obama  tuvo que redireccionar la estrategia nacional de 

seguridad orientándolas fuerzas militares norteamericanas para hacer frente a la ciberguerra que 

Estados Unidos está enfrentando y de esa forma legitimar una lucha ciberterrorista(Barlow, 

2010).  

Con esta premisa, el realismo se promulga tanto en las ideas ofensivas como defensivas, 

donde en primer lugar los riesgos pueden ser convertidos en beneficios, situación que vista desde 

los Estados pequeños es una ventaja para imponerse ante el hegemòn, pero a este último le 

representan peligros a nivel interno. Mientras que el defensivo se enfoca en políticas de 

cooperación que conllevan a posibles engaños entre los actores implicados y así efectuar sus 

objetivos (Strinde, 2011). Entonces, ambas reconocen la posibilidad de una amenaza creciente 

que debe ser atacada con los recursos existentes a partir de un análisis de capacidades.  

Finalmente, los neorrealistas y los realistas clásicos reconocen el peligro del mundo y la 

anarquía del sistema dado por la competencia entre actores internacionales que buscan imponerse 

por medio del uso de herramientas digitales con alto alcance que debilita a los fuertes y enaltece 

a los débiles, mientras son motivados a avanzar en una guerra con la cual pueden causar grandes 

daños. Situación que permite concluir que el caso estadounidense visto desde la teoría tiene 
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mucho que defender, debido a la falta de planificación de estos sistemas, de modo que si son más 

agresivos logran coartar al enemigo (Barlow, 2010).  

Marco Conceptual  

El inicio del siglo XXI trajo consigo una serie de problemáticas que se intensificaron en su 

transcurrir a causa de las inestabilidades de la década anterior, una época caracterizada por 

cambios acelerados que provocaron la construcción de ideales marcados por las diferencias e 

innovaciones, controvertidas por los efectos generados en la sociedad mundial. Dicho esto, el 

nuevo tiempo influenció el posicionamiento del terrorismo en el sistema internacional, 

dificultando su conceptualización dada la complejidad y oscuridad del término. Para tal fin, la 

Organización de Naciones Unidas (1997) por medio de la Asamblea General 

Reitera que terrorismo son los actos criminales encaminados o calculados para provocar un estado 

de terror en el público general, un grupo de personas o personas particulares para propósitos 

políticos; es considerado un acto injustificable en cualquier circunstancia, cualesquiera que sean 

las consideraciones políticas, filosóficas, raciales, étnicas o de cualquier otra naturaleza que 

puedan ser invocadas para justificarlos (párr.1.2). 

Esta es la generalidad de un sinnúmero de conceptos que se resumen en una amenaza a la 

seguridad, causado por la rivalidad cultural de dos formas de vida (Estados Unidos y oriente 

medio) destacando la preponderancia del EI, conocido por ser un grupo terrorista de gran  

incidencia en el presente siglo anclado a la consigna “mata donde puedas”. Lo que se refleja en 

los llamados lobos solitarios, siendo estos personas alienadas por la colectividad yihadista que 

responden al legado expuesto por uno de los enviados especiales del ex presidente Obama a la 

coalición de lucha en París “cualquiera que esté en desacuerdo merece morir” (McGurk, 2016, 

párr.2). Situación que conduce a la exaltación de un modus operandi caracterizado por ataques 

directos e indirectos, explosivos, suicidas e inhumanos a tal punto de generar desequilibrios en la 
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política de las naciones tanto a nivel interno como externo dificultando así la gobernabilidad 

(Naranjo, 2016). 

El accionar desmesurado de estos individuos encontró en el siglo XXI la posibilidad de 

sobresalir haciendo uso de la tecnología, al encontrar en esta el instrumento de persuasión que 

los llevaría a su expansión; con lo cual surge el ciberterrorismo, entendido como “la forma de 

terrorismo que utiliza las tecnologías de información para intimidar, coaccionar o para causar 

daños a grupos sociales con fines políticos-religiosos” (Orta, sf, p.119). Entonces, a partir de ello 

surge lo que se conoce como infraestructura crítica. 

Según se definen en la Ley 8/2011, es el conjunto de recursos, servicios, tecnologías de la 

información y redes, que, en el caso de sufrir un ataque, causaría gran impacto en la seguridad, tanto 

física como económica, de los ciudadanos o en el buen funcionamiento del Gobierno de la Nación 

(Caro, 2011, p. 4). 

Es decir,  los grupos terroristas aplican sus capacidades a este tipo de recursos con el fin de 

fragmentar la estabilidad de los Estados principalmente imponentes en la escena internacional, 

así que a partir de los ciberataques surge la necesidad de proteger dicha infraestructura que va 

dirigida hacia la lucha contra el ciberterrorismo que se encuentra enfocada en el nuevo dominio 

de conflictividad, el ciberespacio,  que para Bermúdez, (2011) es un “campo de operaciones 

igual a la tierra, mar y aire  por ende, sujeto a ser escenario de ataque” (p. 108) lo que significa 

que es tan vulnerable que debe obedecer a las especificaciones de cada Estado.  
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CAPÍTULO I 

ESTADO ISLÁMICO, UN ACTOR ERRADICANDO JERARQUÍAS 

 

A quienes no crean en nuestros versículos les arrojaremos al fuego. Siempre que se les 

consuma la piel, se la repondremos, para que conozcan el castigo. Alá es poderoso. 

Corán, Sura 4:56-57 

 

La llegada de la globalización condujo a una serie de cambios que han generado 

fragmentaciones en la totalidad del sistema, debido a los nuevos roles que ha asumido la 

sociedad con la trascendencia del fundamentalismo. Siendo este último el encargado de legitimar 

las conductas de una comunidad guiada por premisas religiosas, pero enmarcada en la 

modernidad en cuanto a su constante relación con los avances del capitalismo, por ejemplo, la 

recurrencia con los medios de comunicación. Esto se refleja a través de la rivalidad entre dos 

formas de vida (oriente y occidente) que buscan cumplimiento en sus objetivos recurriendo a 

múltiples guerras con el fin de dominar los espacios estratégicos del mundo y para el caso de 

actores no estatales, posicionarse a tal punto de acabar con regímenes actuales e imponer 

califatos evitando cualquier indicio de oposición.   

La guerra de Afganistán en la década de 1980 y la segmentación autoritaria como 

consecuencia de las guerras en Iraq y Siria en los primeros años del siglo XXI, se han convertido 

en la causa del surgimiento del autodenominado EI y por consiguiente del fenómeno terrorista en 

el mundo. El cual ha tenido trascendencia especialmente a partir de 2001 y posteriormente en 

2003 con la manifestación independiente de este grupo que ha logrado fortalecerse 

principalmente en 2010 y 2011. Desde entonces su nivel de violencia ha sido mayor con relación 
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al comportamiento de organizaciones extremistas preliminares (Martini, 2016). En ese sentido, el 

EI se ha caracterizado por ejecutar atentados no convencionales donde se resalta su autoría y de 

manera propagandística se potencia el miedo específicamente en aquellos Estados que debido a 

sus ventajas posicionales son blanco de agresiones; por ejemplo, el caso de Estados Unidos.  

De este modo, la preponderancia del grupo terrorista EI está en el control territorial que ha 

logrado ejercer en consecución de su principal objetivo, la imposición de una nueva estructura 

política con nuevas reglas y valores guiados por el islamismo mientras se muestran como 

oposición a occidente. Así que esto responde a las afirmaciones de Chomsky (1988) en cuanto a 

que  

El terrorismo tiene el propósito de: 1) Intimidar o ejercer coerción sobre la población civil. 2) 

Influir en la política de un gobierno por medio de la intimidación o la coerción 3) Afectar la 

conducta de un gobierno por medio del asesinato o el secuestro (p.44).  

Es a partir de lo anterior que se ha logrado consolidar la imagen del EI como el principal 

actor del terrorismo mundial que actúa bajo la premisa que cualquier discrepancia acarrea la 

muerte. Esto conduce a diversas formas de operar que no conciben la destrucción dentro de su 

interés primordial, pero si hace parte de una estrategia persuasiva hacia la efectividad de las 

acciones. Lo que en palabras realistas se entendería la guerra, no para aniquilar al enemigo sino 

para debilitarlo. Por tal razón la organización terrorista resalta dentro de sus procedimientos 

Los ataques directos y brutales como los armados (ejemplo: entrar a un lugar público y ametrallar 

gente); los explosivos (activar una bomba); el asesinato selectivo y los suicidas o “kamikaze” 

(una persona se convierte en una extensión del artefacto explosivo). Pero también aquellos menos 

violentos, más indirectos y que, normalmente, no buscan la muerte (Francica, 2016, pp. 2-3).  
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Este último es el que se conoce actualmente como ciberterrorismo, que a pesar de ser transversal 

genera efectos nocivos de carácter económico y político para desestabilizar a los gobiernos y por 

tanto a la población.  

1.1 Ciberterrorismo la estrategia dominante del último siglo  

El inicio del siglo XXI enmarcado en la trascendencia de las herramientas tecnológicas ha 

generado una de las amenazas más inciertas en el curso del sistema internacional, debido al 

desconocimiento de las capacidades cibernéticas de los actores armados. Puesto que explotan las 

tecnologías avanzadas en algunos casos producidas por otros, pero manipuladas a la perfección 

por ellos, para maximizar sus objetivos.  

La fortaleza e impredecibilidad del EI se genera gracias a las ventajas que la red proporciona, 

ya que son de fácil acceso, incitan el anonimato, la regulación es insuficiente y la transmisión de 

información es efectiva y económica (Centurion, sf). Así que es evidente denotar la relevancia de 

un fenómeno que ha servido no solo en la obtención de datos, sino en la planeación de 

operaciones directas a través del ciberespacio, siendo este un escenario habido de proteger.  

Esto último refleja en primer lugar que los alcances de la globalización no solo han 

contribuido en el surgimiento de nuevas armas de destrucción masiva y herramientas de 

comunicación, sino también instrumentos que se pueden transformar con fines criminales. En 

este caso a través de redes informáticas que recopilan la confidencialidad de los Estados, de 

modo que la inmersión a ellos conduce a problemáticas de inseguridad cibernética que tienen 

efectos en todos los niveles de organización gubernamental dada la trascendencia de los mismos. 

Entonces es allí donde se encuentra el punto de vulnerabilidad de una nación que debe hacer uso 
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de sus capacidades para sobrellevar el asunto en un plano intermedio para evitar la expansión del 

enemigo.  

Los medios más característicos inician desde la difusión de la propaganda que se materializa 

generalmente en audio y video en las principales páginas de internet y en aquellas que permiten 

la expansión de la información. Por ejemplo, en las redes sociales se refleja la ideología y 

posteriormente se da la justificación de su accionar, o dada la situación se recurre a la promoción 

de diversas actividades.  

La propaganda terrorista cuenta con objetivos específicos estando dirigida a un público 

definido como líderes mundiales, organizaciones internacionales, grupos de oposición y víctimas 

sea para reclutar, propagar la violencia o enaltecer el modus operandi (Organización de las 

Naciones Unidas, 2013). Es posible afirmar que la efectividad del ámbito digital es la razón por 

la cual el grupo extremista EI lo ha preferido con el fin de viralizar sus intenciones en cada parte 

del mundo, ya que les proporciona resultados inmediatos.  

Por otra parte, la internet resulta ser una herramienta ideal para el financiamiento de actos 

terroristas clasificados en cuatro categorías: primero la recaudación directa que se realiza por 

medio de correos masivos y las salas de chat que se perciben como páginas web estratégicas, 

segundo el comercio electrónico que es una fuente de expansión mercantil a partir de tiendas en 

línea que distribuyan material propio del terror, tercero el empleo de los servicios de pago digital 

que conllevan a delitos electrónicos basados en el fraude, robo de identidad o de tarjetas de 

crédito en sitios de subasta; cuarto las contribuciones a organizaciones benéficas que 

aparentemente reciben donaciones con el fin de contribuir a crisis humanitarias, pero en realidad 

son obtenidas para favorecer a los miembros del grupo EI (Organización de las Naciones Unidas, 
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2013). En este sentido, la era electrónica se convierte en la oportunidad de los actores armados 

en la contribución de sus intereses.   

La mayoría de países amenazados tienen debilidades para controlar lo que producen y estas 

innovaciones se han venido convirtiendo en contraproducentes. Ya que la amplia funcionalidad 

de la tecnología creada, evidencia vacíos en técnicas informáticas como el DNS (Sistemas de 

Nombre de Dominio, en sus siglas en inglés), el cual demuestra la facilidad para intervenir sitios 

web sin algún tipo de regulación. Por ejemplo, la difusión de información es más fuerte por parte 

de terceros cuando este permite hacer modificaciones incautas de la red que son propias del 

software y requieren de un avance para evitar la intromisión de otros (Erice, 2016)  . 

A pesar de las capacidades de gobiernos como el estadounidense ha sido difícil direccionar su 

seguridad a partir de servicios de inteligencia, los cuales han registrado inestabilidades en la red 

para su vigilancia y se han encargado únicamente de generar métodos de investigación de los 

hechos acontecidos y la planeación de contraataques cibernéticos (Perez Sanchez, 2014). De 

modo que mientras unos crean, otros utilizan sus maniobras para operar hasta el más mínimo 

detalle y dirigirlo a conveniencia propia. 

Por consiguiente, a medida que la tecnología avanza, el riesgo se solidifica debido a las 

condiciones de los actores en conflicto. En primer lugar, Estados Unidos se ha percibido como 

un Estado vulnerable y si bien es cierta su capacidad ofensiva, se torna dispar a la hora de 

defenderse con relación a un enemigo con menos recursos. Lo que ha permitido que diversos 

teóricos definan la situación con base en una guerra asimétrica donde el actor armado se ve 

sobrepuesto ante un líder mundial con baja planificación; tal cual lo afirma Gangul (2011)"Los 

sistemas de inteligencia, las tácticas, los procedimientos de seguridad y el equipo que una vez se 

esperaba para proteger a las personas, los sistemas y las naciones, son impotentes contra esta 
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nueva y muy devastadora arma” (p. 35). En otras palabras, los riesgos han sido inminentes y 

seguirán desarrollándose en un ámbito donde será necesaria la transformación de las políticas de 

todos los Estados del mundo, ya que son más las ventajas del ciberterrorismo para los 

extremistas que para aquel que lucha en su erradicación.  

Los teóricos actuales no tienen una percepción positiva del asunto debido a la imposibilidad 

de los Estados en cuanto a la toma de decisiones, así que reconocen la debilidad del sistema y las 

inconsistencias del mismo que llevaron a la fundamentación del actor armado EI. Lo anterior, 

dado que el grupo armado necesitó unos cuantos años para imponerse completamente y recurrir a 

la imprevisibilidad en la lucha por el poder y la intimidación más que ideológica, política.  

Los métodos en contra del terrorismo que los especialistas de nuestro mundo han perfeccionado a lo 

largo de los años son ineficaces contra este enemigo. Porque, este enemigo no nos ataca con cargas de 

explosivos, ni con maletines de gas, ni con dinamita atada a los cuerpos de fanáticos. Este enemigo 

nos ataca con uno y cero, en un lugar donde somos más vulnerables: el punto en el que convergen los 

mundos físico y virtual (Gangul, 2011, p.35). 

1.2 Estados Unidos blanco del ciberterrorismo del Estado islámico  

Estados Unidos es la principal potencia mundial del sistema internacional, lo que conlleva a 

ser percibido como un objetivo militar atractivo para grupos terroristas como el EI, que buscan 

revertir la distribución de poder a nivel global. Pero dadas las condiciones, la estrategia de los 

actores armados debe dirigirse hacia la debilidad del hegemòn debido a la asimetría existente 

entre ellos. Fue esto lo que los orientó a convertir las herramientas tecnológicas en un 

instrumento de guerra al que la potencia tenía pocas capacidades de controlar. Entonces, es allí 

donde el ciberterrorismo entra en escena demostrando que ataques de esta índole desencadenan 

beneficios profundos, como lo afirma Manuel Torres, profesor de ciencia política. 
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A pesar de la ausencia de precedentes, existe la percepción generalizada de que es 

relativamente fácil utilizar Internet para provocar daños de carácter catastrófico utilizando 

cualquier objetivo conectado a la red, incluyendo las infraestructuras críticas que 

sustentan el modelo de organización económica y social de los países más desarrollados. 

(Torres, 2014, p1). 

Los ciberataques simbolizan facilidades al momento de operar por parte de los grupos 

terroristas. Puesto que el surgimiento de una nueva forma de conflicto da lugar al espacio digital, 

en el cual es posible la equiparación de fuerzas hacia la conquista de los intereses, situación que 

no es viable en un contexto físico donde predominan los recursos materiales dentro de la 

confrontación.  

Entonces, la seguridad de un país comienza a vulnerarse a tal punto de ser víctima de 

amenazas constantes, donde el agotamiento de recursos en su contra enaltece la labor de actores 

como el EI y el mismo Al Qaeda, que se capacitan para promover una ciberguerra 

específicamente hacia el decaimiento de Estados Unidos. Ejemplo de ello es la advertencia de 

Abu Ubayd Al-Qurashi colaborador cercano de Osama Bin Laden a los estadounidenses en 2001, 

expresando que la “Yihad en Internet” sería una pesadilla para la tranquilidad del hegemòn 

(Torres, 2014).  

El modelo capitalista ha caracterizado el crecimiento de Estados Unidos, pero también atrae 

a los extremistas radicales como el EI con el fin de dar continuidad a sus intereses. Por lo cual 

encuentran en el ciberterrorismo la forma de generar afectaciones directas en asuntos relevantes 

del país. A partir de ello los grupos terroristas consolidan ejércitos virtuales para combatir el 

nuevo escenario, ejecutando acciones bélicas en la red como invadir base de datos 
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transnacionales americanas, robar información de inteligencia militar en defensa, afectar la bolsa 

de valores e inclusive tener acceso al sistema de salud estadounidense. Esto se realiza en 

concordancia con la importancia de su posicionamiento (Gangul, 2011).  

El reclutamiento de estos ciberejércitos se puede realizar por medio de foros yihadistas 

extremos en la internet específicamente en la Deep Web, que representa alrededor del 90% de 

toda la red que existe en el mundo, donde inclusive el gobierno y mecanismos de defensa 

norteamericano no pueden llegar, por su alto grado de encriptación y complejidad(Ortiz, 2016). 

Lo que significa que las instituciones de inteligencia estadounidense tienen ciertas falencias en 

los sistemas que manejan debido al fácil acceso que tienen terceros, así que es a raíz de esto que 

surgen estudios de análisis de los recursos electrónicos del hegemòn y su posibilidad de ser 

protegidos en mayor medida.  

Quizá sea el capitalismo, o tal vez la importancia que tiene Estados Unidos en el sistema 

internacional o el haber sido el gran vencedor en las dos guerras mundiales y el máximo 

contrincante a vencer, lo que le permite al mundo percibirlo como un objetivo militar. Aunque su 

ideología y la política exterior intervencionista que ha mantenido, son la consolidación de la 

principal causa de la incursión del nuevo escenario del ciberterrorismo específicamente del EI, 

quien por medio de redes sociales con videos que infunden terror a la población civil, robos de 

información y desestabilización de la defensa nacional, entre muchas otras tácticas, son las que 

cuestionan el papel de la potencia mundial actualmente.  

1.3 Manifestaciones estratégicas de ciberterrorismo  

El interrogante a lo largo de la última década se encuentra basado en la intención de grupos 

terroristas por inmiscuirse en las redes norteamericanas específicamente a partir de 1998, cuando 
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se encienden las alarmas en instituciones gubernamentales que inician un proceso de estudio de 

la seguridad informática estadounidense. Con base en esto se analizó la vulnerabilidad de los 

actores y se establecieron las estrategias para evitar ciberataques, pero la medida fue ineficaz 

cuando en 2001 se intensificó la actividad en el país con la independencia del EI como 

comunidad establecida.  

En este sentido, los ciberataques se pueden presentar en diferentes modalidades que 

responden a los objetivos del grupo terrorista y el público de interés, ya que los efectos 

generados son dispares, tal cual se evidencia en las tablas 1 y 2 que se encuentran al final del 

capítulo. Por tanto, las formas más representativas son los virus informáticos que se basan en 

perjudicar archivos dentro de un sistema a través de códigos maliciosos que se propagan de 

modo que se pueda tomar control del sitio web. Por ejemplo, el troyano, que a raíz de los daños 

proporcionados permite el acceso a la administración de la red mientras se produce el robo de 

información confidencial y personal que pone en riesgo la seguridad de países como Estados 

Unidos que debe poner frente a las malicias de la red (Urueña, 2015).   

El grupo terrorista EI ha intentado cambiar los dominios o direcciones de los servidores 

estadounidenses con el fin de inmiscuirse en ella, así como también recurre a una técnica 

conocida como denegación de servicio que provoca el colapso de la red mientras se realizan 

trabajos exhaustivos para acceder a los datos de la intranet. Del mismo modo, la labor en los 

correos se hace frecuente ya que, a partir de la mensajería instantánea y los spams, el terror logra 

ser difundido provocando que al ingresar a páginas distintivas como la Agencia de Inteligencia 

norteamericana no aparezca la información común de la misma, sino videos, imágenes y textos 

alusivos a la yihad (Silva Rey , sf).  
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El principal ejemplo de este fenómeno parte de Kosovo 1999, donde expertos informáticos 

bloquean el sitio web de la Casa Blanca por un fin de semana que no provocó daños extenuantes, 

pero que le permitió al mundo entender que existe otro medio de confrontación e intimidación 

que requería únicamente el desarrollo de capacidades tecnológicas. También lo hizo el grupo 

terrorista EI específicamente desde el año 2012, momento en el que han sido constantes las 

intromisiones en páginas institucionales, a tal punto de generar efectos nocivos en los 

ordenadores, detener la navegación y propagar archivos perjudiciales, que generen consecuencias 

inmediatas. Lo anterior, para lograr que el país receptor del ataque sufra consecuencias 

económicas, políticas y culturales que lo desestabilicen (Fojon, 2015). 

Uno de los casos más recientes resulta ser la embestida a la mayoría de sitios web de 

gobiernos estatales y locales en Estados Unidos en junio de 2016 que expandían mensajes de 

apoyo al grupo terrorista EI y responsabilizaba al presidente Donald Trump de cualquier peligro 

en que estuviera involucrado un musulmán. Lo que permite evidenciar que el asunto continúa 

siendo producto de los intereses de los actores en conflicto dado que los hackers atacaron las 

plataformas digitales del gobernador John Kasich y varios departamentos de defensa del líder 

mundial (CDN, 2017).  

Bajo este contexto es posible afirmar que la mayoría de ataques cibernéticos se encuentran 

enmarcados en el continuo interés por monitorear las operaciones en su contra y debilitar a 

Estados Unidos. Ya que luego de los análisis y estudios realizados por los terroristas descubren 

las falencias de un país con recursos suficientes, pero con bajos niveles de defensa, lo que les 

permite a los actores armados avanzar y tener éxito en su accionar.  
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1.4 Manejo tecnológico de los actores en conflicto 

La omnipresencia del EI en el ciberespacio ha sido el detonante de un conflicto no tradicional 

que va en ascenso y desemboca consecuencias altamente destructoras. Esta situación consolidó 

la idea de los Estados por orientar sus decisiones hacia el fortalecimiento de los servicios de 

seguridad e inteligencia, en consecución de una lucha antiterrorista donde el actor armado cuenta 

con un control superior de la tecnología que ni los propios gestores de estas han logrado explicar.  

Han sido muchas las hipótesis planteadas para explicar las capacidades del EI en materia 

tecnológica, pero las principales han estado enmarcadas en la culpabilidad ejercida por Estados 

Unidos a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien recalca que China y Corea del 

Norte son entes difusores de terrorismo al preparar y entrenar a los hackers del EI sobre cómo 

desatar ciberataques que puedan hacerle daño a la potencia mundial. Un ejemplo de ello fue la 

intromisión realizada por el cibercalifato al sistema de programación BBC News, en la cual los 

televidentes pudieron observar videos y publicaciones de agradecimiento y legitimidad al grupo 

terrorista (Molina, 2015).  

Para destruir la amenaza se han organizado dos coaliciones: la primera encabezada por 

Estados Unidos con 23 miembros y la segunda liderada por Arabia Saudita con 34 países, ambas 

reflejan tanto la importancia militar como cibernética. Pero en la puesta en práctica los estudios 

realizados por una asociación norteamericana de ingenieros demuestra la vulnerabilidad de las 

plataformas y sistemas informáticos estadounidenses, puesto que no hay un control efectivo del 

tráfico aéreo, redes de suministro energético y servicios de inteligencia que en lugar de avanzar 

de manera equitativa con respecto al EI, están descendiendo debido al afán de comprender y 

protegerse de las operaciones terroristas en su contra (Francica, 2016).  
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Pero sin tener en cuenta este tipo de análisis, Estados Unidos, recurre a una ciberguerra como 

opción para impedir el curso normal del terrorismo, de modo que a partir de la tecnología local 

se logre debilitar la infraestructura en línea del EI por medio de un ciber comando 

norteamericano que suplanta identidades para conducir a los actores armados a lugares 

vulnerables (Alvarez, 2016). En otras palabras, se responde con la misma actividad que el 

enemigo. Aunque lo ideal es mantener un equilibrio ya que es una confrontación asimétrica 

donde el EI tiene una ventaja ante la incapacidad defensiva que ha denotado la evidencia 

estadounidense. 

1.5 Medios de comunicación: destino ciberterrorista 

Una característica fundamental del terrorismo es la exaltación de la autoría de sus crímenes, 

lo que permite resaltar la necesidad de mostrar sus resultados en los diferentes medios de 

difusión de información. En este sentido, se denota la conciencia de estos actores con respecto a 

la trascendencia de sus actos, lo que significa que ellos encuentran en los entes de comunicación, 

el canal por el cual generar impacto en la sociedad e ir debilitando a los Estados para 

imposibilitar la gobernanza.  

Dicho de esta forma, la actividad terrorista a través de los años ha sido conocida 

exclusivamente por el uso estricto de la tecnología, pues gracias a estos mecanismos es que se 

han planeado, ejecutado y difundido los diferentes ataques a nivel mundial; esto último, debido 

al creciente avance de mejores y mayores capacidades de transmisión de mensajes. Sin embargo, 

los medios de comunicación han sufrido un declive en sus funciones, puesto que cuya ambición 

de informar les ha impedido clasificar la información referente al contexto y terminan 

divulgando las publicaciones propagandísticas y contribuyendo a los objetivos de grupos como el 

EI (Sanchez Rodriguez, 2010).  
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Parte de los objetivos del EI, se representan en la búsqueda de la legitimidad, lo que es 

posible a través de los medios de comunicación que a raíz del denominado 11S intensificaron su 

actividad, abriendo paso a un clima de opinión que ha influido tanto en la sociedad civil como a 

los tomadores de decisiones. Entonces, mientras el grupo terrorista logra ser aceptado de manera 

gradual por ciertas comunidades, el gobierno debido a las respuestas dadas ante la amenaza, es 

un actor desestimado por el pueblo. Por esta razón, el constate crecimiento del EI y su influencia 

en la escena internacional han reflejado una pérdida de confianza en el sistema (Zaffiro, 2016).   

La situación mencionada anteriormente se encuentra dada por que en primer lugar existe una 

extrema libertad para transitar en las redes con base en sus intereses, y, por otro lado, las 

democracias resultan ser su principal objetivo, debido a que en ellas se refleja el protagonismo 

social y es más fácil que se disuelva el poder. En otras palabras, el núcleo del terrorismo se basa 

en la intimidación y a partir de ella modificar las relaciones de autoridad, lo cual es posible a 

través de la incidencia en los medios de comunicación transformando el lenguaje a su 

conveniencia y basando su estrategia en la interpretación que estos logran proporcionar al 

público (Rivas, 2012).  

En este caso, tanto la prensa como la radio y la televisión han sufrido los mismos impactos 

del terrorismo, pues a pesar de ser las más antiguas han presentado una evolución funcional 

donde en la actualidad no hay una limitación por contar la noticia, sino que existe una necesidad 

de desglosar la información y proveer al público una crítica sobre el mismo que en varias 

ocasiones termina denotando posiciones que alejan la objetividad y neutralidad de los asuntos. Es 

decir, se tornan imprecisos de modo que se acercan a los intereses separatistas de los terroristas 

que representan un ascenso en sus operaciones dentro del sistema, tal cual lo expone Azcarate 

(2015) 
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El problema se plantea cuando, llevados por ciertas conveniencias ideológicas, culturales o 

religiosas buscan una ficticia equidistancia moral entre asesinos y asesinados y comienzan a 

justificar ideológicamente la “causa justa” de algunos grupos terroristas frente a otros, y en 

definitiva, cuando un tratamiento informativo que haga referencia continuamente al carácter 

ideológico de determinada violencia, termine transmitiendo al espectador la idea de que los 

grupos terroristas son actores políticos que gozan de cierta legitimidad dentro de un juego 

competitivo por el poder (p. 8). 

Entonces, el trato entre medios de comunicación y terrorismo puede entenderse como una 

relación simbiótica debido a que los actores en conflicto obtienen un beneficio indirecto para su 

subsistencia en el sistema. Lo que significa que los terroristas necesitan propagar sus acciones, 

los medios de comunicación requieren de la información para permanecer activos en el contexto 

y el Estado, con base en las acciones de los dos anteriores toma medidas en consecución de 

prever su seguridad (Azcarate, 2015).  

Así que se entiende la situación global, como una especie de competencia tecnológica entre 

terroristas y gobernantes hacia la destrucción masiva de unos con otros, donde la recurrente 

eficacia de algunos de ellos consolida la importante resistencia de quienes en pro de sus 

beneficios manejan el mundo y lo aterrorizan en tan solo un clic. Entonces, la internet ha 

ofrecido muchas ventajas al terrorismo ya que es una red tan grande que no logra ser censurada 

en su totalidad, y ha facilitado el reclutamiento de personas para llevar a cabo sus operaciones y 

les permite una mayor comunicación y consigo trasmitir sus ideas y acciones en tiempo real. 

 1.6 Redes sociales: herramientas de ciberguerra 

El auge de los medios de comunicación en la sociedad moderna se debe a la facilidad de 

acceso de estos por medio de las redes sociales, las cuales se han trasladado a un escenario 
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tecnológico convirtiéndose en herramientas no solo de ocio, si no de información, noticias, 

consultas, política e inclusive de ciberguerra y difusión del terrorismo por parte de actores 

bélicos. Esto desencadena una serie de especulaciones por gente del común que conlleva al 

surgimiento de la opinión pública.   

La tecnología de la nueva era es entendida como desarrollo global, se ha convertido en el 

medio de acercamiento con el terror, puesto que estas herramientas en continuo crecimiento se 

resisten a cooperar en la lucha antiterrorista. Es decir, así como logran ser útiles para controlar el 

accionar delictivo, también permite la solidificación de las maniobras terroristas que contribuyen 

a la posible acción de una ciberguerra (Burke, 2016). 

Gráfica 1  

El EI, el principal y más grande 

grupo terrorista de los últimos tiempos 

cuenta con recursos aptos para ocultar 

su rastro, manejado por cinco o seis 

miembros que permanecen las 24 horas 

en este medio con el fin de lograr 

eficiencia y proporcionar seguridad en 

cuanto a poder cifrar comunicaciones, 

encubrir detalles personales y evitar la 

vigilancia al usar aplicaciones como Twitter, Facebook o YouTube. Entonces, “Cuando los 

terroristas de ISIS quieren ocultar lo que están diciendo, recurren cada vez con más frecuencia a 

una aplicación llamada Telegram. La empresa emergente berlinesa presume dos capas de cifrado 

y afirma que es más rápida y más segura”(Pagliery, 2015). Estas afirmaciones han sido 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la 

infografía de (Moreno, 2017). 
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contundentes debido a las últimas investigaciones donde la ejecución genera datos que permiten 

observar los alcances del grupo yihadistas. 

Para hablar de una red social en específico es importante referirse a Twitter, una de las más 

utilizadas y efectiva, aparte de tener un crecimiento exponencial, puesto que en la actualidad se 

conocen alrededor de 50 mil cuentas vinculadas al yihadismo, lo que ha hecho que se tomen 

medidas con relación a la censura del contenido, tal cual lo refleja la gráfica 1. A través de la 

plataforma se citan reuniones, trasmiten sus ideas con actos violentos, hacen reclutamientos e 

incluso se publican muestras del estilo de vida dentro de este grupo. 

1.7 Estado Islámico y sus nuevas formas de operar    

El EI ha recurrido de manera frecuente a una herramienta de disuasión que se materializa a 

partir de las redes sociales, con el fin de publicar y fomentar los actos terroristas cometidos 

específicamente hacia la población civil y determinados individuos con trascendencia política en 

particular. Casos conocidos como el de Maaz Al Kasasbeh, piloto jordano quemado vivo en un 

video publicado a través de la plataforma Twitter, después de que se hiciera pública la alianza de 

Estados Unidos con Jordania para combatir a este grupo terrorista, causó incertidumbre y sobre 

todo miedo (Koerner, 2016).  

Sin embargo, también imparten directrices en cuanto a la aplicación de este tipo de actos, por 

ejemplo, la situación de Sayfullo Saipov de nacionalidad uzbeca que atropelló y mató a ocho 

personas dejando aproximadamente once heridos en la isla de Manhattan haciendo referencia que 

su ataque fue en apoyo al EI. A partir de entrevistas con la policía y en medio de la investigación 

pertinente se concluyó que “el atacante parece haber seguido al pie de la letra las instrucciones 

que ISIS publicó en redes sociales con instrucciones a sus seguidores sobre cómo llevar un 
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ataque de este tipo” (Eluniverso.com, 2017, p.sp). Con esto queda en tela de juicio la labor de los 

medios de comunicación en cuanto al fomento del terrorismo. 

En cuanto a la lucha Ciber Yihadista es clave afirmar que según las publicaciones y estudios 

basados en el modus operandi, se le ha dado mayor relevancia al reclutamiento y la difusión del 

terror por medio de la web. Lo que también se entiende como estrategia propagandística que 

puede dar lugar a considerar opciones a corto plazo para la ejecución de ciberataques que 

desestabilicen el sistema comercial y financiero de Estados Unidos de manera particular debido a 

su influencia en el mundo(Figuera, 2017). 

Tabla 1: Tipos de ciberguerra 

 DEFINICIÒN  FINALIDAD PROCEDIMIENTO ADICIONAL 

 

 

 

 

Virus 

Informátic

o  

 

 

Es un programa 

de carácter 

malicioso que 

se propaga 

automáticament

e sin ningún 

tipo de permiso. 

 

 

Infectar otros 

archivos y 

provocar 

alteraciones 

que conlleven 

a 

modificacione

s en el 

sistema. 

Se introducen códigos de 

carácter nocivo a los 

archivos que permiten 

trabajar el hardware e ir 

ejecutando el programa 

para que su réplica sea 

conforme a la 

manipulación del usuario 

(Prieto Alvarez y Pan 

Concheiro, 2007). 

 

 

Los más 

conocidos son 

los virus 

denominados: 

Gusanos y los 

troyanos.  

 

 

Correos no 

deseados: 

Spam 

 

Son los 

mensajes no 

solicitados, 

generalmente 

con publicidad 

que se envían 

de forma 

masiva de 

forma 

instantánea.  

 

Hacer 

publicidad a 

un sitio web, 

producto o 

servicio, así 

como también 

la difusión de 

una idea o 

pensamiento.  

 

Se realiza a partir de 

listas de correo 

electrónico que son 

obtenidas a partir de la 

incursión ilegal a 

servidores, páginas web, 

grupos de noticias, 

compra de bases de datos 

entre otros; y por otro 

lado a través de mensajes 

de texto en teléfonos 

móviles (Facua.org, 

2011).  

 

 

 

 

 

Su acción se 

denomina 

Spamming.  
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Suplantación 

de 

remitentes: 

Spoofing 

Es un método 

de ataque en 

internet 

mediante el 

cual se toma el 

control de un 

sitio web 

fingiendo ser el 

propietario del 

mismo.   

Conseguir 

acceso a 

recursos 

dentro de una 

red de forma 

ilegal.  

Un atacante simula la 

identidad de otro, lo hace 

por medio del World 

Wide Web (www), 

utilizando comandos que 

conceden datos para 

incursionar en el sitio de 

interés (Nuñez , Millan , 

Ruiz , Guerrero , y 

Ostua, 2004). 

 

Es actualmente 

considerado un 

ataque peligroso 

y efectivo en 

contra de 

organizaciones.  

Archivos 

espías: 

 

 

 

 

Keyloggers 

Keyloggers es 

un programa 

que graba la 

pulsación de las 

teclas y los 

clics dados en 

el manejo de un 

ordenador.   

 

Es útil para 

controlar la 

actividad de 

un usuario y 

obtener datos 

para ingresar a 

un sistema 

 

Se realiza por medio de 

dispositivos de hardware 

o aplicaciones que 

interceptan los sistemas 

y rastrean la 

información(Grebenniko

v, 2007). 

 

Actualmente es 

utilizada esta 

técnica para el 

espionaje y para 

sustraer millones 

de dólares por 

parte de los 

ciberdelincuente

s. 

 

 

 

 

 

Troyanos 

 

 

Es un tipo de 

virus que se 

propaga de 

forma incógnita 

mientras 

cumple con su 

cometido.  

 

Se basan en el 

robo de 

información 

personal, 

modificación 

o eliminación 

de archivos y 

ataques de 

denegación.  

 

 

 

Se propaga a partir de 

códigos maliciosos de 

alto nivel que generan la 

característica principal 

su difusión incógnita 

(Sebastiánbortnik, 2011).  

 

 

Algunos 

ejemplos de los 

troyanos son: 

 

Deep Throat v2, 

NetSpher, 

Cybersensor etc.  

 

 

 

 

Archivos 

BOT de 

IRC 

(Internet 

Relay 

Chat) 

 

 

BOT es un 

programa que 

lleva a controlar 

los sistemas a 

modo robot.  

 

 

Buscan el 

mantenimient

o de salas de 

chat para 

difundir 

información y 

ocultarse en 

estos para 

obtener datos.  

 

Es útil cuando los 

ordenadores están siendo 

administrados las 24 

horas puesto que por 

medio de códigos se 

logan inmiscuir en la 

IRC como servidores 

cotidianos(Adam, 2001). 

 

 

Dentro de sus 

ventajas es que 

no se ha logrado 

la clausura del 

sitio web de 

chat.  

 

Rootkits 

 

Son 

herramientas y 

programas de 

 

Sirve para 

ocultar el 

acceso a un 

 

No es posible detectar 

intrusos puesto que el 

análisis del ordenador 
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manipulación 

del sistema 

operativo. 

 

servidor, es 

decir se 

crearon para 

pasar 

desapercibido

s. 

 

conlleva al suministro de 

información falsa 

excepto lo que está 

siendo 

ilusorio(Symantec, 

2012). 

 

Es aplicado con 

frecuencia 

específicamente 

con fines 

maliciosos.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el texto de (Urueña, 2015) 

 

Con respecto a la información suministrada anteriormente en la tabla, se logra observar que 

desde el surgimiento de las diferentes modalidades se ha denotado el carácter malicioso de los 

mismos, lo que genera que exista mayor interés por capacitarse y explorar la red con el fin de 

cumplir los objetivos que lo atañen. Estos modos de operación, por su parte contraen efectos 

principalmente en los sitios web institucionales como se evidencia en la siguiente investigación. 

Tabla 2: Efectos de los ciberataques 

Cambio en las direcciones de dominio (DNS) 

 

Implica que los propietarios del sitio web no tendrán los 

mismos usuarios y contraseñas. Estos ataques se dan por 

el robo de información y la interceptación de las 

comunicaciones(Osuna, 2012). 

 

 

 

En 2016 se genera un 

ciberataque a la 

compañía Dyn de 

Estados Unidos, que se 

basa en solucionar 

problemas de DNS. 

 

Intrusiones no autorizadas 

 

Debido a la cantidad de ciberataques por este medio se 

vio la necesidad de crear un sistema de Detección de 

Intrusos (IDS) puesto que esto tiene dos efectos 

negativos: 

 Filtración de información confidencial 

 Eliminación de datos (Santander, 2001). 

 

 

En abril de 2011 la 

PlayStation Network 

(PSN) sufrió un 

ciberataque descubrieron 

accesos no autorizados a 

su plataforma que 

afectaron a 77 millones 

de usuarios.   
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DDoS Denegación de servicios 

 

 

El ataque desde una cantidad considerable de ordenadores 

promueve el repulso de la red, esto genera conexiones 

simultaneas que permiten la manipulación de los códigos 

y el acceso a las bases de datos(Urueña, 2015). 

 

 

 

La operación payback en 

diciembre de 2010 creó 

caos en las páginas de 

postfinance y Paipal.  

Interferencia electrónica de comunicaciones 

 

Imposibilita la relación entre emisor y receptor; esto se 

aplica generalmente a teléfonos móviles, redes wifi o 

bluetooth(Urueña, 2015).  

 

El ciberataque en las 

pasadas elecciones de 

Estados Unidos creo 

ciertas interferencias en 

las comunicaciones.  

 

Blindyards, bloquear tráfico aéreo 

 

Se enfoca en la interferencia en los radares en las torres 

de control y los sistemas de seguimiento de aeronaves 

impidiendo la localización de estas 

 

En junio de 2015 piratas 

informáticos bloquearon 

el aeropuerto de 

Varsovia, lo que altero el 

curso de las aeronaves. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el texto de (Urueña, 2015) 
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CAPÍTULO II 

 TRANSICIÓN DE LA POLÍTICA ANTITERRORISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y 

SU RELEVANCIA EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO  

 

Cuando tienes la oportunidad de echar un vistazo al archivo que guardan sobre ti en el FBI es 

cuando descubres que las agencias de inteligencia en general son extremadamente 

incompetentes. 

Noam Chomsky (2005) 

 

El terrorismo como se ha venido evidenciando, es un fenómeno que ha trascendido a lo largo 

de los años con el fin de posicionar en el sistema internacional a los actores no estatales, lo que 

permite que exista un fortalecimiento de rivalidad con la potencia mundial para así generar una 

redistribución de las unidades dentro del mismo. Esto último, debido a la transformación del 

poder que se ha demostrado desde el pasado siglo, ya que actualmente resulta ser más fácil 

obtenerlo por la cantidad de herramientas que permiten evolucionar y sobreponerse según los 

intereses individuales. Pero son las condiciones de adquisición las que conllevan a las 

dificultades para mantenerlo, específicamente en un escenario de constantes confrontaciones, 

pues, así como lo afirma el realismo clásico el mundo es un lugar inherentemente peligroso, 

donde la competencia es cada vez mayor en medio del desorden que atañe a las estructuras 

(Barlow, 2010). En este sentido, el verdadero significado del poder se disgrega y tal llega a ser su 

inconsistencia que genera fragmentaciones hasta disolverse por completo.  
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En este sentido, la gráfica 2 permite evidenciar que el aumento de ataques es exponencial y 

refleja una realidad imposible de evadir, así como también las falencias de las políticas ya 

aplicadas de modo que, con estas en lugar de disminuir, la amenaza continua en crecimiento.  

Gráfica 2  

Bajo esta perspectiva, ha sido 

constante la multiplicidad de 

guerras para dominar los espacios 

estratégicos a nivel global. Para 

ello es clave la interacción entre 

actores violentos que justifican su 

accionar en acontecimientos 

divinos que buscan debilitar a 

Estados Unidos, y aparte de tener 

diferencias ideológicas y contar con un sistema democrático, se convierte en un obstáculo para 

su expansión (Mercado Maldonado, González Vásquez, y Olvera, 2009). Dicho esto, la labor 

estadounidense debería partir de la importancia de generar un equilibrio en la gobernabilidad, ya 

que cualquier inconsistencia forja la propagación del extremismo y por tanto el auge del terror. 

Pero para ello es necesario mantener el poder como hegemonía que es, evitando la radicalización 

de sus políticas porque sería víctima del dolo que tanto busca el enemigo.  

Con respecto a lo anterior, se hacen visibles cuestionamientos entorno a la efectividad de este 

tipo de iniciativas tanto a nivel nacional como internacional, debido a que lo expuesto en el 

párrafo preliminar responde al deber ser del asunto, que es percibido aún en el siglo XXI como 

utópico en un Estado que ha tenido que experimentar ataques y crisis para responder a un 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del 

informe (Homeland Security Commite, 2016). 
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fenómeno existente desde hace décadas. En otras palabras, se ha pretendido ignorar una realidad 

continua que ha denotado que, de no ser limitada a tiempo, provoca en medio de su difusión una 

expansión de capacidades difíciles de contrarrestar.  

2.1 Caracterización de la política antiterrorista   

Como se ha anunciado con antelación, los actores armados se han hecho presentes a lo largo 

de la historia de Estados Unidos aproximadamente desde 1985, momento mediante el cual el 

Departamento de Estado, para ese entonces responsable del asunto inicia un proceso de análisis 

basado en la construcción de listas de los grupos armados activos en el mundo y con posible 

incidencia en el hegemòn (Barrientos, 2008). Política que ha estado vigente hasta la actualidad, y 

que ha logrado evidenciar cada 30 de abril a partir de informes, la existencia no solo de actores 

violentos sino la preeminencia de países que contribuyen al progreso de estos; por tanto, 

permitiendo la identificación de posibles ataques, así como enemigos (Crenshaw, 2005). 

Ante esta situación, las labores de los mandatarios estadounidenses han experimentado a 

través de los años, críticas y elogios sobre la manera de tomar decisiones e implementar medidas 

en busca de la seguridad nacional. Puesto que los acontecimientos de los últimos siglos han 

direccionado el asunto a nivel local, dado que la imprevisibilidad de los grupos armados ha 

generado efectos nocivos en el curso de las diferentes administraciones, ya que ha sido a partir 

de determinados ataques terroristas que surge la necesidad de aplicar leyes y sanciones, así como 

también crear entes de vigilancia que respondan a una lucha antiterrorista que represente el 

dominio estadounidense ante el mundo. Esto, reflejando la importancia de emplear todas las 

herramientas de poder nacional en este tipo de conflictos, de modo que existan efectos positivos 

con respecto a los intereses del Estado (Barrientos, 2008).  
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La política antiterrorista es producto de un proceso de negociación entre los organismos 

gubernamentales, que refleja el manejo doméstico. Siendo esta la razón primordial de los 

avances y retrocesos que conciernen el presente asunto, en el sentido que las etapas han estado 

enmarcadas con relación a los escenarios del momento y no ha existido continuidad en las 

diferentes administraciones. 

Por ejemplo, los cuatro últimos gobiernos desde el inicio de su mandato han reconocido la 

presencia del enemigo y los posibles efectos a nivel interno, pero en el caso Clinton, fueron las 

modificaciones institucionales las que orientaron la estrategia, que posteriormente se cuestionó a 

raíz de los atentados del 11S en el gobierno Bush, quien tuvo que redireccionar la lucha contra el 

terrorismo dejando de lado parte de las transformaciones de su antecesor. Pero al ser la época 

histórica y del surgimiento del EI como actor en disputa, fueron las políticas de Obama las que 

predominaron en la última década para evolucionar en un fenómeno dinámico, que ahora se 

hacía presente por medio de la red. 

 Así que el cuestionado papel de la inteligencia de los años anteriores pretendía fortalecerse 

en el reconocimiento de un nuevo espacio de confrontación, que debe ser tenido en cuenta en el 

mandato del actual Jefe de Estado Donald Trump, al cual le concierne la tarea de solidificar las 

estrategias mientras se analiza la efectividad y eficiencia de las mismas.  

La multiplicidad de análisis realizados a los períodos preliminares evidencia que las medidas 

establecidas en el pasado repercuten a futuro. Pero también se destacan las falencias ocultas de 

las anteriores políticas, tal fue el caso del ex presidente Clinton, a quien se le responsabiliza de 

los ataques del 11S que pudieron prevenirse si la labor de la comunidad de inteligencia hubiera 

sido eficaz, a lo cual él, junto a su equipo de trabajo responden afirmando que su propuesta fue 
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desechada por Bush, quien era el encargado de precisar la información entregada por su 

antecesor (Barrientos, 2008).  

Situaciones como estas son parte de las características de la política estadounidense 

concerniente al terrorismo. La falta de solidez y continuidad en las medidas impuestas han 

demostrado que la inteligencia estratégica ha sido la principal falla dentro de un escenario en el 

cual su éxito marca la posible victoria de operaciones pendientes.  

Lo anterior, es evidenciado por varios autores como Hulnick (2004) quien expone que “la 

recolección y análisis de inteligencia es considerada como la primera línea de defensa” (p.5). Es 

decir, esta herramienta ha sido considerada por años como el principal instrumento en la lucha 

contra el terrorismo, específicamente dadas las condiciones de evolución que estos grupos han 

venido presentando en especial con la llegada de la tecnología. Por tanto, Estado Unidos ha 

delegado la responsabilidad para enfrentar este fenómeno a las agencias creadas para direccionar 

las estrategias del gobierno, sin embargo, el análisis de la efectividad de estas es el asunto que 

atañe los subtítulos siguientes.  

2.2 Administración Clinton: El error de la transición 

Finalizada la Guerra Fría, el antiterrorismo no era considerado una prioridad para los Estados 

Unidos, pues su posición en el sistema internacional legitimaba un liderazgo que ha ido 

decayendo a partir de diversos fenómenos enmarcados en la violencia. Esto se ha manifestado en 

acontecimientos relevantes como lo fue la llegada al poder de Bill Clinton, quien recién iniciado 

su mandato debe enfrentar atentados a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, las 

cuales cambian la perspectiva de la política y le permiten direccionar estrategias en contra de los 

musulmanes.  
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Esta iniciativa parte de la reestructuración de las instituciones, puesto que antes de su llegada 

se encontraban divididas las responsabilidades, donde el Departamento de Estado se encargaba 

de responder al terrorismo internacional, mientras que el FBI del terrorismo doméstico. Sin 

embargo, esto cambia con Clinton “cuando mediante la Directiva de Decisión Presidencial 

(PDD), extendió la jurisdicción del FBI hacia el terrorismo internacional” (Barrientos, 2008, p. 

30), y en comunión con el Departamento de Defensa se inicia la planificación de ataques ante un 

posible incidente en el marco de los actores violentos.  

El objetivo del presidente era capturar a Osama Bin Laden o darle de baja por medio de un 

misil de alta potencia, pero fueron tantas las inconsistencias que la inteligencia nunca fue 

suficiente para tener éxito en sus decisiones. Ya que en la práctica Estados Unidos respondió con 

violencia a las manifestaciones de los actores armados, específicamente disparando para 1998 

alrededor de 79 misiles en los campos de entrenamiento de Al Qaeda que según los servicios de 

inteligencia estadounidense eran el punto y el momento adecuado para terminar con el líder 

terrorista, aunque sin éxito las muertes generadas por la amenaza denotaron fragilidades internas 

(Factsanddetail, 2012).  

En este sentido, la política antiterrorista del presidente Clinton de la mano de Richard Clarke, 

su estratega, estuvo basada en una serie de iniciativas: primero, la aprobación de la ley ómnibus 

contra el terrorismo de 1995 que buscaba proporcionar jurisdicción penal para los terroristas que 

encontraban en dicho territorio el sitio adecuado hacia la  planificación y ejecución de ataques; 

segundo modificar la ley de notificación de crédito justo para facilitar el acceso a informes 

financieros y crediticios a cargo del FBI, en cuanto a la preeminencia de asuntos de 

inteligencia  y contrainteligencia; tercero, financiar la telefonía digital del FBI con el fin de 

contribuir a una vigilancia electrónica que proporcione seguridad ante las amenazas; cuarto, 
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aumentar el personal para investigar y procesar las actividades delictivas; y finalmente en quinto 

lugar, modificar la ley posse comitatus con el fin que a partir de esta se legalizará la participación 

militar para esta lucha a partir de armas de destrucción en masa (Fire, sf).  

Con base en los puntos anteriormente mencionados, el gobierno Clinton ha mantenido 

afirmaciones basadas en la relevancia de sus decisiones y la innovación que promulgaron en un 

escenario alejado de este tipo de alternativas hasta ese entonces. Pues se consideran en parte los 

pioneros de la política antiterrorista que, sin ninguna victoria reconocida, conciben en el periodo 

1993-2001 la era de la estrategia, aunque reconocen que en medio del intento, fracasaron, pero a 

pesar de las pérdidas, enaltecen el hecho de haber dejado una política antiterrorista completa, a 

diferencia de lo que el mandatario encontró de su antecesor (Presidential Decision Directives , 

1995). 

 Pero es a partir de esto que surgen un sinnúmero de críticas encaminadas a la culpabilidad 

del líder político en los históricos atentados del 11S, ya que, en primer lugar, varios políticos 

denotan que no existía un plan nuevo, sino una descripción de la estrategia existente y de la 

amenaza. Por tanto, el presidente Bush lo desecha distorsionando los esfuerzos de la 

administración anterior y proporcionando un vacío, que quizá fue el que aprovecharon los 

musulmanes para inmiscuirse en territorio estadounidense (Grunwald, 2006). 

De este modo, los análisis son variados, teóricamente la administración Clinton planteó ideas 

en la lucha contra el terrorismo que en la práctica no fueron ejecutadas todas, sino algunas 

inmersiones violentas sin éxito. Por tanto, el campo digital es uno de los más cuestionados, 

porque a raíz de la poca relevancia que se le dio, no se lograron predecir a tiempo los 

devastadores ataques que embistieron el gobierno Bush. Así pues, como lo afirma el general 
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Shelton (2001) "Puedes desarrollar operaciones militares hasta que el infierno se congele, pero 

carecen de valor sin inteligencia" (s.p).  

Lo anterior, reflejando que, si bien es cierto que existió una política antiterrorista sin tener 

continuidad en parte por las interrupciones basadas en las amenazas de oriente, era necesaria la 

transformación del contexto legislativo. En otras palabras, se debía generar un cambio en las 

decisiones gubernamentales para evitar fragmentaciones en las instituciones recientemente 

instauradas y la implementación de leyes que no lograban atacar el trasfondo del asunto.  

La situación permite evidenciar el apresuramiento por responder a las amenazas, puesto que 

no se tuvo en cuenta ni el contexto, ni las capacidades del enemigo; ya que debieron haber sido 

estos puntos los que direccionaran la política antiterrorista, que, así como lo ha afirmado el 

mismo Clarke en varios medios de comunicación, no existía un plan formal porque el gobierno a 

manos suyas se dedicó a plantear propuestas e informes que fueron desatendidos con la llegada 

del nuevo siglo. Por tanto, el nuevo mandatario prefirió comenzar desde cero y tuvo que vivir 

una experiencia histórica para reconocer que los recursos del actor armado no se limitaban a lo 

superficial, sino que sus capacidades trascendieron, así como debían trascender las operaciones 

para contrarrestarlos.  

2.3 Administración Bush: La época del cambio y el terror  

El partido republicano en los Estados Unidos tomó relevancia con el ex presidente George 

Bush y posteriormente con su hijo George W. Bush, quien tuvo que afrontar los desafíos más 

representativos de la historia norteamericana. Por tanto, convirtió sus decisiones en 

determinantes en el rumbo de la política exterior, que lo llevaron a dirigir el nuevo escenario que 

evocaba el fenómeno dominante del sistema internacional, el terrorismo.  
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Es importante resaltar que el ex presidente Bush no contaba a priori con una política 

antiterrorista y de ahí muchos expertos y analistas sobre el tema, opinan que esa fue la primera 

falla para lo ocurrido el 11 de septiembre. Con esto se permite denotar que fue necesario el 

establecimiento del concepto de Estado-nación vulnerando, que afectó no solo al gobierno sino 

también a la población civil generando caos y desesperación además de dar cavidad a una 

política liderada por la administración entrante para hacer frente a las nuevas amenazas.  

Sin embargo, después de lo sucedido, este gobierno implementó las reformas y programas 

antiterroristas nunca antes vistas en Estados Unidos, una de estas quizá la más importante es la 

Estrategia Nacional de Seguridad del 2002, la cual enmarca el poderío del Estado y la respuesta 

frente a la amenaza. Pero esto trajo consigo un sin número de críticas por parte de los 

académicos, expertos del tema e inclusive de la misma población civil, debido al impacto que 

representa por la forma de iniciar un ataque preventivo amparado en el principio de legítima 

defensa.   

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabeza el esfuerzo local unificado para 

garantizar la seguridad de los Estados Unidos y entre sus objetivos estratégicos busca prevenir, 

proteger, responder y ayudar a recuperarse de los actos del terrorismo (Goldfein, 2014, p. 8). 

Esta agencia es creada por el gobierno Bush el 25 de noviembre de 2002 como respuesta al 11S. 

Del mismo modo, El Programa de Asistencia Antiterrorista (ATA), desde 1983 ha 

contribuido a los ámbitos de la lucha contra el terrorismo. Esta consiste básicamente en hacer 

una coalición con los países aliados en cuanto a la capacitación en tecnología y fundamentos 

estratégicos para perseguir y contrarrestar amenazas terroristas (United States Department of 

State, 2005).  
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Tanto el FBI como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) hacen parte de los mecanismos 

de inteligencia de los Estados Unidos para determinar este tipo de amenazas en el ámbito 

nacional o internacional. Sin embargo, con base en las investigaciones realizadas a partir de los 

hechos del 11S, es posible afirmar que ambas entidades fueron incapaces de prevenir o predecir 

los atentados por diversas razones, sea un complot con los terroristas o debido a las fallas 

internas de las instituciones (Meyssan, sf). Aunque han contribuido en la lucha por medio de 

procesos de identificación de individuos y peligros comunes.  

La Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo del año 2003 fue una medida 

implementada por el ex mandatario estadounidense que consta de cuatro secciones  

La primera destinada a analizar la naturaleza de la amenaza terrorista; en la segunda se propone 

una estrategia para vencer al terrorismo, la tercera está destinada a definir las metas y los 

objetivos de la estrategia, y finalmente encontramos las conclusiones (Barrientos, 2008, p.59). 

Visto de esta forma, Estados Unidos es consciente que la estabilidad en su seguridad nacional 

implica un equilibrio en el sistema internacional. Así que la cooperación, por medio de tratados y 

diferentes mecanismos de colaboración en inteligencia logran formar una coalición para anular 

las nuevas amenazas. Bush propuso interconectar a Canadá y México en busca de mejorar la 

seguridad tanto física como cibernética firmando 12 tratados o convenciones antiterroristas que 

fueron adoptadas por la Organización de Naciones Unidas, quien tiene como función legitimar 

dicho accionar.  

Aun así, Estados Unidos, goza hoy de superioridad económica, política y militar, sin precedentes, 

sin embargo, se encuentran amenazados por los estados fallidos, los grupos terroristas y las armas 

de destrucción masiva. Lo más preocupante es el maridaje entre terrorismo y tecnología nuclear 

(Barrientos, 2008, pp. 63-64). 
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A partir de investigaciones y trabajos documentales surgen debates alrededor de las 

autorizaciones del ex presidente Bush para realizar actos de espionaje a organizaciones, Estados 

e individuos, lo cual constituye una transgresión de la cuarta enmienda constitucional que 

protege los derechos a la privacidad y a no sufrir una invasión arbitraria. Esto, justificado en la 

existencia de circunstancia extraordinarias que ponen en peligro a la ciudadanía (Cornell law 

school, sf).  Lo anterior lo materializa por medio de un llamado a la aprobación de la ley de 

espionaje interno y la operación de las compañías de telecomunicaciones que fiscalizan las 

llamadas y correos de la totalidad de la población (Vasquez, 2013).  

Además, la labor del ex presidente recalca la importancia de la ley Foreign Intelligence 

Surveillance (FISA) que direcciona procedimientos para no alterar a los sospechosos, orientando 

políticas antiterroristas que empezaban a ser útiles en dicho contexto.  

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), después de los atentados del 11S, conformó uno 

de los más importantes, pero a la vez más controversiales programas de ciber-espionaje que por 

orden del gobierno estadounidense fue aprobado bajo el nombre de Stellar Wind, que consistía 

en la obtención de datos de comunicaciones de presuntos miembros de la organización Al Qaeda 

o simpatizantes de esta como el EI, por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

transacciones bancarias, investigación del historial de las páginas de internet con más visitas, 

entre otras formas de intervención (Harris, 2016). 

 Michael Hayden antiguo director de esta agencia y arquitecto del programa Stellar Wind, 

declaró que este proyecto tanto como ilegal como controversial fue llevado a cabo con la 

autorización del gobierno Bush y que inclusive contó con la persuasión a grandes compañías en 

el ámbito de las tecnologías como Apple, para intervenir y lograr infiltrarse en lo más recóndito 

de la red (Harris, 2016). Pero, aun así, se han concentrado en pocas innovaciones y mayor uso de 
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las tecnologías existentes para desarrollar contraataques en lugar de avanzar en el ámbito 

defensivo.   

Bajo este contexto, es posible afirmar que la era Bush fue trascendental en el proceso de 

implementación de políticas antiterroristas, siendo una década en la que se lograron implementar 

mayores instrumentos. De modo que ha sido un referente para los demás mandatarios que han 

tenido la tarea de continuar y fortalecer las medidas impuestas y evolucionar la gobernabilidad y 

disminuir los impactos terroristas.  

2.4 Administración Obama: A la luz de la prevención  

El periodo 2009-2017 liderado por el presidente Barack Obama no ha sido considerado por 

analistas políticos, expertos y estudiosos en el asunto terrorista como un proceso de retroceso, 

sino de continuidad de lo propuesto por su antecesor. Lo anterior, debido a la evolución que ha 

evidenciado el grupo terrorista EI y la pérdida de poder denotada en las últimas amenazas. Sin 

embargo, esto no significa que haya prolongado la totalidad de las ideas de Bush, puesto que se 

unió a la prioridad, pero dando fin a ciertas prerrogativas que distinguieron la administración 

anterior, pues algunos cambios eran necesarios en una era que veía venir el enaltecimiento del 

modus operandi de este tipo de actores. Así que la gráfica 3 demuestra un número significativo 

de Estados atacados y la trascendencia del medio digital en la administración en curso.  

Gráfica 3 
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Con base en lo anterior, el mandatario durante su liderazgo fue consciente de la realidad 

estadounidense, expresando en varias ocasiones que son una nación en guerra, que están 

perdiendo la batalla y que los vacíos de poder han sido aprovechados por los extremistas para 

inmiscuirse en el territorio y llevar a cabo sus cometidos (Chairman, 2016).   

Es decir, Obama recién llegó, terminó con el tipo de guerra de Bush.  Su pensamiento se 

encontraba dirigido hacia otras iniciativas como por ejemplo el rechazo a la elección entre 

seguridad e ideología que motivaba el accionar de su antecesor, pues su manera de describir las 

operaciones era diferente, aunque continuaba evidenciando el deseo de los demás por capturar o 

matar a Osama Bin Laden.  

El objetivo final de la estrategia antiterrorista de nuestra nación debe ser sencillo: defender la 

patria, derrotar a los terroristas y negar a los extremistas la oportunidad de resurgir. Mientras no 

podamos eliminar completamente la ideología totalitaria en su raíz, podemos romper la 

globalización moviéndolo a través de las fronteras y creando las condiciones para evitar que sea 

reconstituida (Chairman, 2016, p. 7).  

Lo anterior, refleja la necesidad de dejar de lado pensamientos de complacencia y 

resignación, pues es un mal que vulnera los derechos humanos, la prosperidad y la libertad; así 

que es la labor de Estados Unidos presionar en su lucha hacia el establecimiento de un plan de 

seguridad y estabilidad duradera. Por tanto, el presidente Obama buscaba fortalecer las 

interacciones entre el sector público y el privado, de modo que se lograra aumentar las 

capacidades de este último con el fin de generar una respuesta cibernética óptima basados en la 

ciberseguridad (Carlini, 2015). Su pericia avanzó en primer lugar delegando la responsabilidad 

de los ataques antiterroristas al Ejército y no a la CIA, como se venía haciendo y en segundo 

lugar exaltando el uso de drones y operaciones espaciales, que serían controlados por medio de la 
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creación de una agencia que modificaría la ya existente National Counterterrorism Center 

(NCTC).  

La cooperación antiterrorista y el uso de la inteligencia para el procesamiento de este tipo de 

actores enmarca el objetivo de Obama, que reconoce que la lucha contra este fenómeno es tarea 

de los servicios policiales, quienes han aportado su máximo conocimiento pero que actualmente 

se encuentran abrumados por un enemigo creciente y adaptativo que exige una respuesta rápida 

basada en un intercambio de información en tiempo real (Chairman, 2016). Así se busca mejorar 

la defensa a partir de la instauración de la Cyber Threat Intelligence Integration Center (CTIIC) 

que busca la mitigación de las amenazas cibernéticas que han promovido herramientas en la red 

y proporcionado un resultado positivo por ejemplo para lograr el cometido de dar de baja al líder 

terrorista Osama Bin Laden en mayo de 2010. 

La orden judicial Verizon, fue una muestra de las operaciones del presidente Obama en la 

cual se denota la influencia de la compañía en la transferencia de información entre la empresa 

de telecomunicaciones y el gobierno nacional. La cual fue firmada el 19 de julio de 2013 

representando la influencia del manejo de datos de la ciudadanía para la identificación de 

sospechosos en la prevención de actos terroristas.   

Documentos como el mencionado anteriormente fueron conocidos a partir de las revelaciones 

de Edward Joseph Snowden, consultor y experto en tecnología estadounidense que trabajaba con 

la CIA y la NSA, quien toma relevancia en el año 2013 donde hace públicos los secretos de la 

comunidad de inteligencia a través de los medios de comunicación The Guardian y The 

Washington Post. Con ello se da preponderancia al ámbito del ciber espionaje que tuvo 

implicaciones directas en la lucha contra el ciberterrorismo.  
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Bajo esta perspectiva, el gobierno Obama estuvo encaminado en la erradicación de los 

procesos militares, especificando que la tortura no iba a ser un referente en los ataques y que sus 

políticas se direccionaron de manera adyacente. Dado que el principal objetivo de la 

administración era mantener el liderazgo de Estados Unidos en el sistema internacional y según 

el presidente, esto solo podía ser efectivo si se demostraba un cambio significativo del mandato 

Bush (Shapiro, 2010).  

Entonces, nuevamente se reflejan las inconsistencias de un líder a otro que bajo sus 

ideologías actúan en consecución de cubrir los vacíos de poder generados por las transiciones a 

lo largo de los años. Aunque se ha de resaltar el éxito en algunas operaciones y el intento por 

evolucionar en la defensa contra el ciberterrorismo, que ha ido evolucionando y a la que las 

agencias implementadas no han logrado contrarrestar.  

El contexto actual, deja a la espera el análisis de la nueva administración del presidente 

Donald Trump, quien en una de las campañas electorales más controversiales llega al poder y 

aunque es poco lo que se puede estudiar de la política antiterrorista implementada hasta el 

momento, la posibilidad de cambio en este aspecto se encuentra errada por los próximos años. 

Aunque es importante mantener el régimen de las políticas ya que el ciberterrorismo es una 

forma incesante de amenazar y causar daño psicológico a la población civil y daño directo a 

empresas y sectores públicos del Estado. Es decir, el gran hegemòn no dejara de proteger y 

luchar por garantizar su soberanía y su seguridad y tratar de mantener un orden en el sistema 

internacional. 
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CAPÍTULO III 

ESPIONAJE COMO ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA: CASO EDWARD SNOWDEN 

 

"Se han visto más abusos intencionados que ejemplos en los que este espionaje telefónico 

masivo e inconstitucional ha detenido algún plan terrorista” 

Snowden (2014) 

 

La historia de Estados Unidos se basa en su continuo poder y una invulnerabilidad casi que 

permanente según los ideales de los mandatarios. Pues a lo largo de los años ha sido tal la 

influencia en el sistema internacional que era inconcebible pensar en una amenaza o mucho 

menos en un ataque. Esta situación generó un fortalecimiento de las capacidades ofensivas y una 

decadencia en la defensa, ya que este último aspecto no fue olvidado del todo, pero si 

permaneció estático por muchos años, permitiendo que terceros encontraran las debilidades más 

ocultas del hegemòn y actuaran en beneficio propio.  

Por tanto, la invulnerabilidad estadounidense es un paradigma que se debía erradicar y la 

muestra de ello es la gráfica 4 que evidencia la percepción de susceptibilidad de una amenaza 

donde los porcentajes están divididos y reflejan que tanto sector público como privado puede 

sufrir alteraciones.   
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Gráfica 4 

 

 

 

El 11S, fue el referente para entender que el mundo se enfrentaba a una amenaza, no del todo 

nuevo pero que, en medio de su evolución continua, logró desestabilizar a la potencia. El 

ciberterrorismo en su máxima expresión a raíz del hecho mencionado fue la herramienta por 

medio de la cual se evidenciaron las falencias más relevantes de Estados Unidos, no solo en 

cuanto a las debilidades en defensa sino en la aplicación de políticas antiterroristas que desde el 

año 2003 empezaron a fortalecerse.  

La NSA fue creada en 1952 por el presidente Harry Truman, quien buscaba la consolidación 

de una organización de inteligencia integral que permitiera el análisis y control de las 

comunicaciones específicamente de países orientales, con base en la coyuntura de la guerra fría 

(Thiber, 2013). Desde entonces, ha basado sus funciones en la preservación de la seguridad 

nacional a partir de programas dirigidos tanto a nivel local como global, esto en concordancia 

con la constante innovación tecnológica que ha caracterizado al país hegemòn y sus conexiones 

con entidades externas como el Comando Militar del ciberespacio y la CIA dentro de otras 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la 

encuesta (RSA, 2016). 
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organizaciones con las cuales se ha pretendido integrar capacidades que permitan mayor éxito en 

las operaciones.  

Esta labor se evidencia en las revelaciones del hoy conocido Edward Snowden, trabajador de 

la NSA quien en medio de su labor descubrió operaciones que, bajo la justificación de la lucha 

contra el terrorismo, excedía sus límites vulnerando los derechos de la ciudadanía local y global. 

Para ello reunió una serie de archivos, estadísticas y comprobantes de los movimientos de 

espionaje de la administración Obama específicamente, que buscaba fortalecer la inteligencia 

nacional generando consecuencias sociales, políticas y económicas.  

3.1 Operación Snowden: prueba de confidencialidad  

Edward Snowden, un ciudadano común de los Estados Unidos se desempeña en las entidades 

públicas como ingeniero de sistemas, alto asesor para la agencia central de inteligencia, consultor 

en soluciones y operador de sistemas de información de telecomunicaciones. Trabajó para la 

compañía Booz Allen Hamilton como analista de infraestructura para la NSA, donde identificó 

abusos por parte del gobierno Obama en cuanto al mal uso de las tecnologías y al denotar la 

ignorancia de la población se ve obligado a hablar en consecución de la protección de la 

privacidad y las libertades básicas no solo de los ciudadanos norteamericanos sino de los demás 

Estados (Greenwald, 2014).  

A lo largo del tiempo Snowden descargó hasta 1.5 millones de archivos que fueron 

entregados a los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras, quienes se encargarían de revelar 

la información de las filtraciones ocurridas en 2013 y 2014. En primer lugar, se reveló una orden 

judicial denominada top secret que demostró cómo la compañía Verizon revelaba los registros 

telefónicos de sus clientes; segundo, la NSA recopila datos a partir del programa Prism, que 
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permite difundir mensajes a través de Google, Facebook y Yahoo; tercero se reconoce la 

existencia de las capacidades del software Boundless Informant de la NSA, el cual permite 

identificar las instancias de inteligencia en una zona determinada; cuarto, se utilizaron las 

alianzas con las redes de Gran Bretaña para que a partir de esta agencia se interceptaran las 

comunicaciones con el extranjero; y quinto, la recopilación de metadatos se convirtió en una 

herramienta trascendental con el cual era posible acceder a la ubicación en tiempo real de los 

usuarios de determinada red (Szoldra, 2016).  

La situación anterior, ha planteado una serie de debates con relación a la preocupación que 

genera la vigilancia estadounidense, pero también se pone en tela de juicio la decisión del 

trabajador de la NSA, quien, para muchos analistas y estudiosos, violó la confidencialidad que le 

fue entregada al ser parte del equipo de inteligencia. Pero como bien lo estableció él en medio de 

las críticas, es necesario erradicar la indiferencia en la población y desengañar al pueblo. 

Además, que no ha sido el único personaje que ha revelado los excesos de las instituciones, 

específicamente de la CIA, la cual se ha convertido en uno de los entes más devastadores según 

estudios y al cual se le atribuyen responsabilidades en los atentados del 11 de septiembre (Avila, 

2013).  

En este sentido, Snowden basado en la importancia del verdadero reconocimiento de las 

políticas del gobierno Obama, recurre a los diarios más relevantes del mundo para dar a conocer 

la información que continuaría con el declive de la potencia mundial, al desglosar que el 

espionaje estaba siendo realizado tanto a la ciudadanía en general como a los mandatarios de 

diferentes sectores de la sociedad internacional. Los cuestionamientos surgidos por su parte se 

centran en el deterioro de la vigilancia estadounidense y los vacíos para la concentración de 
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grupos terroristas en la red interna, pues a pesar de los programas de espionaje no se han tenido 

resultados prósperos que justifiquen lo revelado en los documentos.  

Gráfica 5 

Así que las denuncias del 

trabajador de la NSA responden no 

solo a los excesos del Estado y a la 

vulneración de derechos humanos 
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falta de éxito en las operaciones que 

son permitidos en beneficio de la 

lucha antiterrorista. En otras 

palabras, el dinero invertido, la labor aplicada y los esfuerzos inconstitucionales no han sido 

efectivos; además que, así como lo refleja la gráfica 5 el espacio cibernético estadounidense no 

tiene la seguridad propicia. Por tanto, no es viable continuar escondiendo operaciones que van en 

retroceso mientras terceros se fortalecen.   

3.2 Verizon y AT& T: El centro del espionaje  

La NSA durante la administración Obama ha contado con una actividad frecuente tanto a 

nivel interno como externo, puesto que su operación fue pertinente gracias a la interacción con 

las compañías de telecomunicación con las cuales lograba no solo generar interceptaciones sino 

desarrollar conexiones con redes externas para inmiscuirse en los sistemas extranjeros. Por 

ejemplo, la NSA ha logrado espiar diplomáticos, mandatarios, instituciones y demás sistemas de 
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comunicación en el mundo a partir de asociaciones que dan lugar a proyecciones informáticas 

donde los programas construyen accesos de intercambio de información (Szoldra, 2016).  

Verizon junto a AT&T, son las compañías de telecomunicaciones con mayor control en el 

área estadounidense debido a que manejan alrededor de 80 millones de clientes y 67,2 millones, 

respectivamente (Verizon, 2017). Lo que las convierte en aliadas directas del gobierno en la 

consecución de sus objetivos cibernéticos, entre ellos la recopilación de datos y metadatos de la 

ciudadanía en general que permitan conocer la incidencia de los mensajes y ubicación 

geoestacionaria; respondiendo consigo a un programa de espionaje que solidificó el ex presidente 

Obama y fue conocido a partir del escándalo desatado por el trabajador de la CIA y de la NSA, 

Edward Snowden por medio de los diarios más importantes, TheGuardian (británico) y 

Washington post (local).  

Si bien es cierto que es un proceso complejo, se ha logrado adquirir cada instrumento que 

permita utilizar la información con el ánimo de proteger y actuar frente a las amenazas. Y para 

ello es necesario acudir a compañías de telecomunicaciones tales como Verizon y AT & T 

siendo las más grandes y representativas de Estados Unidos, con las cuales se permite evidenciar 

un negocio bimodal liderado por la administración Obama, en el cual el perfil de los usuarios de 

dichas compañías estaba siendo utilizado por el intercambio de dólares entre las partes. Lo que 

según Snowden ha denominado “El "presupuesto negro" de la inteligencia estadounidense de 

alto secreto que se revela para 2013, con 16 agencias de espionaje que tienen un presupuesto de $ 

52.6 mil millones” (Szoldra, 2016, pág. sp).  

Entonces, la vigilancia masiva se convirtió en el principal instrumento para analizar la 

población del país, con el ánimo de controlar e identificar la labor de cada ciudadano y sus 

intereses sin que este se diera cuenta; así que el presupuesto no fue un inconveniente, y la 
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administración Obama prefirió trasladar la mayoría de recursos a la NSA para que la eficacia de 

sus labores se hiciera presente en la adquisición de datos que comprometieran el análisis de la 

comunidad de inteligencia en general (Anexo 1 y 2).  

AT & T cobra a los contribuyentes una "tarifa de activación" de $ 325 por cada escucha 

autorizada, más $ 10 por día a partir de entonces para mantenerla. Los operadores más pequeños 

como Cricket y US Celular cobran menos, alrededor de $ 250 por escuchas telefónicas, pero 

Verizon cobra una fuerte tarifa de $ 775 por cliente durante el primer mes, luego $ 500 cada mes 

a partir de entonces (Usafeaturesmedia, 2015).  

3.3 Actores en conflicto: el impacto de las declaraciones  

Las revelaciones de Snowden son una búsqueda por la defensa de la democracia en la era 

digital, pues como afirma este personaje a lo largo de sus diálogos, la NSA no necesita que un 

individuo sea terrorista o hable de terrorismo para analizar sus comunicaciones. En otras 

palabras, hay una constante interceptación de datos en Estados Unidos por esta época que ha no 

solo enaltecido el temor ante los ataques del EI sino promulgado una cultura de vulneración de la 

privacidad y la libertad humana que logra ser justificada con una búsqueda de la seguridad 

(Greenwald, 2014). 

Ante las declaraciones de Snowden, las agencias de inteligencia afirman que sus programas 

son constitucionales, que el gobierno legitima y por tanto la población es conocedora de sus 

prácticas que están sujetas a una vigilancia judicial que reconoce la importancia del secreto como 

parte del cumplimiento del objetivo antiterrorista (Theguardian, 2013). Sin embargo, Snowden 

reconoce el valor de la NSA en la lucha contra el terrorismo, pero cree que la agencia se ha 

sobrepasado de manera negativa, a tal punto de obtener consecuencias negativas tanto por 
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actores externos como por mandatarios de Estados que se han visto involucrados en las labores 

de la misma.  

Por tanto, la NSA, da una percepción negativa que también es reclamada por las compañías 

de telecomunicaciones, pues estar involucradas en este tipo de hechos reduce la demanda de 

consumidores y las lleva a declarar en contra del gobierno del presidente Obama, afirmando que 

fueron persuadidas y forzadas para actuar de tal modo y cooperar con los intereses estatales 

(Theguardian, 2013). Pero lo claro es que, sin importar los antecedentes del contexto, Estados 

Unidos ha mantenido activas las operaciones de inteligencia desde la llegada del presidente 

Obama y no siempre en términos positivos, pues las revelaciones de Snowden son una muestra 

que las acciones ocultas de las administraciones han denotado causas y consecuencias que ponen 

en riesgo más que contribuir a la seguridad nacional.  

3.4 Espionaje como política antiterrorista 

La habilidad de grupos terroristas como el EI alrededor del mundo ha sido notoria a lo 

largo de las últimas décadas, debido a la influencia ejercida por medio de las diferentes 

herramientas de comunicación con alto grado de relevancia en lugares estratégicos como 

Estados Unidos. Por tanto, la variedad de ciberataques propagados a través de sitios 

institucionales, ha prendido las alarmas a nivel nacional para mantener la seguridad en todos 

los niveles, a tal punto de generar políticas de prevención de riesgos en la red, principalmente 

basadas en la inteligencia y específicamente en el conocido ciber espionaje que ha ampliado 

la cobertura de entidades como la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y demás 

organizaciones ad hoc.  
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El proceso estadounidense para aplicar políticas antiterroristas a través del espacio 

cibernético tomó relevancia en 2012 y 2013, momento mediante el cual el gobierno Obama 

busca obtener todos los recursos disponibles que le permitan mantener seguro al país como su 

máxima prioridad. Sin embargo, esta es una práctica que ha dado continuidad a las políticas 

pos 11S del ex presidente George Bush, quien a raíz de la amenaza ejerce un programa de 

espionaje que es conocido a partir del diario ‘USA Today’ por medio de acusaciones a 

compañías de telecomunicaciones como AT&T, Verizon y BellSouth de difundir datos de los 

ciudadanos con el fin de detectar actos terroristas, estas afirmaciones sin pruebas concretas 

(Suarez, 2013).  

3.5 Los medios de comunicación y el papel de las revelaciones 

Ante esta situación es importante resaltar que los medios periodísticos se han convertido 

en instrumentos de declaración política que logran trascender de manera indirecta en el 

sistema internacional, puesto que la difusión de revelaciones que ponen en tela de juicio las 

decisiones gubernamentales y por tanto la estabilidad estatal, son usadas por otros actores 

para adentrarse en los vacíos del hegemòn. Lo que en otras palabras responde a que “La 

máxima prioridad del presidente de Estados Unidos es la seguridad nacional. Debemos estar 

seguros de que contamos con las herramientas que necesitamos para enfrentar las amenazas 

de los terroristas” (Earnest, 2013). Siendo esta la justificación de la administración en curso 

para inmiscuirse en la ciudadanía.  

Para la época, las contrataciones y órdenes judiciales expedidas por la corte de vigilancia 

de inteligencia extranjera por sus siglas en ingles FISA, hacia las compañías de 

telecomunicaciones, se convirtieron en un referente para detectar terroristas y ciberataques de 

manera oculta mientras se vulneraban leyes y derechos que, para ser percibidos como 
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transparentes, impulsaban leyes extemporáneas que legitimaban dichos actos (Anexo 3).  En 

este sentido, las declaraciones de Snowden en los diferentes medios de comunicación han 

desatado debates en torno al manejo de la información remitida por las compañías de 

telecomunicaciones, puesto que algunos expertos defienden el hecho de no haber sido 

escuchado el contenido de las llamadas, mientras otros expresan todo lo contrario en 

contraprestación de la cuarta enmienda constitucional y los derechos de la ciudadanía en la 

protección de datos y privacidad (Caño, 2013).  

Dicha situación permite referenciar los alcances del Gobierno Obama en cuanto a la 

ambición por ejecutar estrategias eficaces en la lucha contra el ciberterrorismo, pero que del 

todo no han cumplido las expectativas de la administración, pues como se denotó 

anteriormente, primero, la incidencia del EI en los diferentes sitios web fue continua para 

dicha época; segundo, las ejecuciones del grupo terrorista contra norteamericanos se hizo 

presente con el fin de manipular al gobierno y tercero se desataron dificultades internas en 

compañías como Verizon, referente a la creación de sindicatos de trabajadores en contra de 

las políticas antiterroristas y los acuerdos con el Estado (DSL Reports, 2011).  

Esto, materializado en las inconsistencias de la NSA respecto a las revelaciones de 

Edward Snowden, ante lo cual la agencia expresa que lo acontecido ha sido de vital 

importancia en la ejecución de políticas antiterroristas  

Argumentan que, si los programas de vigilancia de hoy hubieran existido antes del 9/11, podrían 

haber sido capaces de detener estos ataques. Lo que es refutable porque antes las agencias de 

inteligencia tenían muchas capacidades y si recogieron información vital pero no pudieron 

compartir ni unir puntos (Lofgren, 2013, p. 2).  
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CONCLUSIONES 

El final de la guerra fría dejó a Estados Unidos en una posición de hegemonía que debía 

conservar en el transcurso del tiempo para asegurar su crecimiento, fortalecer sus relaciones y 

mantenerse seguro. Pero su ambición por preservar el poder fue limitando sus decisiones y 

direccionándose en sentidos adversos al progreso. Además, que la inmensidad de herramientas 

tecnológicas que innovaban a través de los años, no solo se convirtió en una fuente de desarrollo 

interno, sino que proporcionó a terceros la posibilidad de inmiscuirse en la infraestructura 

estadounidense y lograr el cometido de los enemigos orientales.  

Por tanto, las ansias de una redistribución del poder mundial, han desatado una serie de 

amenazas no tradicionales a manos de uno de los grupos terroristas más devastadores de la 

historia. El EI a través de sus capacidades cibernéticas, encontró las debilidades de la potencia 

mundial, que, aunque paradójico por la gran habilidad de estos para innovar, crear y fortalecer la 

tecnología, solo se quedan en la invención y no en las consecuencias de la misma.  

Por eso el ciberterrorismo se convierte en una herramienta de ataque de mayor impacto y 

menos costos, lo que significa que ahora la guerra iba a contar con un nuevo dominio de 

conflictividad, el ciberespacio, que, aunque requiere de mayores capacidades para su operación 

contiene ventajas de aplicación.  

Es claro que Estados Unidos ante su negativa de vulnerabilidad tuvo que dar un giro a sus 

políticas a raíz de los atentados del 11S, cuando el terror se apodero del más grande y terminó 

una era de solidez global que empezó a decaer, gracias a la identificación de las debilidades de la 

potencia. Así que fue la labor de los mandatarios del momento, aplicar las decisiones correctas 

para detener el conflicto y erradicar toda posibilidad de ataque, pero esto no fue así, cada 

decisión tanto de Bush como de Obama demostró los vacíos defensivos de Estados Unidos, 
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quien, acostumbrado a atacar, mas no a ser atacado, olvidó las herramientas cibernéticas que 

podían ser usadas y que demostró que esta lucha reflejaba con el tiempo que las capacidades 

terciarias eran predominantes. 

Las fallas en la aplicación de las políticas nunca fueron detectadas en su momento, iniciando 

con el hecho que la primera administración estudiada no veía la necesidad de aplicar políticas 

antiterroristas, pero luego del 11S las declaraciones de cada uno de ellos respondían a la 

viabilidad de sus agendas en cuanto a estos temas. Pero sin éxito alguno no tenían continuidad y 

lo que para Bush y los primeros años de Obama se enmarcó en una ofensiva militar para hacer 

frente al terror, el grupo terrorista EI encontraba en la internet el mecanismo de guerra más 

poderoso. Si bien Obama entendió debían ser tratados con inteligencia, también requerían de una 

aplicación racional y no generar organizaciones que efectuaran espionajes sin éxito en el 

trascurso de una guerra en evolución. 

El incremento de las nuevas herramientas tecnológicas, no solo logran equiparar los poderes 

en un escenario post moderno y anárquico, si no que puede llegar a romper jerarquías y 

hegemonías determinadas desde guerras antiguas. Dado que han quedado en el glorioso pasado 

de un país que, sin lugar a dudas, siempre busca tener un nuevo enemigo para demostrar 

superioridad y fomentar opinión pública a favor de una lucha por el ya establecido orden 

internacional.  

Por tanto, la política antiterrorista estadounidense no ha sido la más significativa ni la más 

eficaz, tiene fallas devastadoras y escándalos semejante al de Snowden que desestimulan la 

confianza en las instituciones y fortalece a los terroristas para continuar en operaciones similares.  
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Anexo2 Orden de las especificaciones del espionaje 2009 
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Anexo 3 Reportes de inteligencia por compañía  

 


