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INTRODUCCIÓN

Quien controle el ciberespacio gana-
rá las guerras del futuro. El Panorama 
de tendencias geopolíticas. Horizonte 
2040 del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, en su segunda edición 
de julio de 2021, afirma que la ciber-
guerra será la primera batalla que se 
tendrá que ganar y habrá que hacerlo 

antes de que comiencen las operacio-
nes militares convencionales1. El uso 
de la tecnología digital en general y de 
internet en particular ha convertido el 
espacio digital en una herramienta in-
dispensable para el funcionamiento de 
los Estados modernos y le ha otorgado 
un valor geopolítico. Su control es, hoy 
en día, un activo estratégico decisivo 
para preservar o incrementar el poder 

que ostenta un Estado e, incluso, para 
garantizar su supervivencia.

Esto ha generado importantes cam-
bios en las políticas de seguridad 
nacionales, las doctrinas militares y 
las estructuras operativas a los que 
no ha sido ajena la Alianza Atlánti-
ca. Con más de treinta redes de co-
municaciones importantes y más de 

Desde que los aliados reconocieron el ciberespacio como un importante dominio de 
operaciones en el año 2016, la OTAN ha desarrollado este dominio consiguiendo algunos 
hitos importantes. Solemnemente la OTAN declaró: «debemos ser capaces de operar 
con tanta efectividad en el ciberespacio como en tierra, mar y aire, para reforzar y ayudar 
a la postura absoluta de la Alianza en seguridad y defensa». Pero ¿está haciendo la OTAN 
lo suficiente para hacer frente a los complejos y cambiantes desafíos del ciberespacio?
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cien mil ordenadores en sus cuarte-
les generales, agencias y estructuras 
especializadas, no resulta exagerado 
afirmar que la OTAN depende abso-
lutamente del ciberespacio para el 
desempeño de sus actividades, lo 
que la hace especialmente sensible 
a los ciberataques. El uso de inter-
net para «denegar el acceso», robar 
o corromper datos, o destruir funcio-
nes se ha convertido en una fuente 
de preocupación cada vez mayor 
para la OTAN.

Pero el ciberespacio no es solo virtual, 
sino también físico. Es más que inter-
net. Es un espacio formado por las re-
des de ordenadores y por todo aque-
llo que estas conectan y controlan. 
Consecuentemente, a medida que 
los Estados miembros de la Alianza 
se benefician económica, política y 
militarmente de las nuevas tecnolo-
gías digitales, también aumentan su 
dependencia de estas y su vulnerabili-
dad ante unas amenazas cibernéticas 
cuyo número e intensidad se ha incre-
mentado en los últimos años. Como 
ha expresado el secretario general de 
la Alianza, J. Stoltenberg: «En pocos 
minutos, un solo ciberataque puede 
infligir daños por valor de miles de 
millones de dólares a nuestras eco-
nomías, arruinar nuestras empresas 
globales, dañar nuestras infraestruc-
turas críticas, socavar nuestras de-
mocracias y paralizar nuestra capaci-
dad militar»2.

Por otra parte, en un entorno ope-
rativo en el que, con toda probabi-
lidad, los enfrentamientos milita-
res futuros se librarán también en 
el ciberespacio, las capacidades 
cibernéticas en manos de adversa-
rios decididos a usarlas representan 
una seria amenaza para las fuerzas 
militares y la infraestructura física y 
virtual de la OTAN y de sus Estados 
miembros3.

Además, la ocultación de las identi-
dades en el mundo virtual hace que 
resulte extremadamente difícil, casi 
imposible, atribuir responsabilidades 
a los individuos, las organizaciones 
o los Estados agresores y, por tanto, 
responder a sus ataques cibernéti-
cos. Hacerlo va a exigir desarrollar 
nuevas estrategias militares, capaci-
dades cibernéticas y doctrinas de em-
pleo que permitan a la Alianza negar a 

los adversarios la libertad de manio-
brar en entornos virtuales y garantizar, 
al mismo tiempo, el dominio aliado del 
espacio cibernético. 

LOS ORÍGENES DE LA 
DEFENSA CIBERNÉTICA EN LA 
OTAN

Durante muchos años, la OTAN 
prestó poca atención al peligro que 
suponían los ataques cibernéticos y 
a la necesidad de proteger sus siste-
mas de información y comunicacio-
nes. La poca sofisticación que es-
tos tenían y la ausencia de ataques 
importantes contra sus infraestruc-
turas hacían que la Alianza consi-
derase que no representaban una 
amenaza crítica y que su potencial 

para producir daños significativos 
era limitado. En estos primeros años 
de finales del pasado siglo, los es-
fuerzos de la OTAN se limitaron a la 
protección técnica de los equipos 
que eran propiedad o estaban ope-
rados por la Alianza4.

Durante la operación Allied Force en 
Kosovo en 1998, la OTAN sufrió ata-
ques de «hacktivistas» proserbios, 
pero estos no pasaron del bloqueo 
de algunas cuentas de e-mail y de la 
paralización de la página web de la 
OTAN durante algunos días, sin que el 
objetivo de interrumpir las operacio-
nes militares aliadas que se pretendía 
fuera logrado5.

En los años siguientes, el crecien-
te desarrollo de las tecnologías de 
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comunicación e información llevó a 
que, poco a poco, la OTAN fuese re-
conociendo la necesidad de proteger 
mejor sus sistemas de comunicación 
e información y, así, la Cumbre de Pra-
ga de 2002 colocó por primera vez la 
ciberdefensa dentro de la agenda po-
lítica de la Alianza al aprobar «un plan 
integral para mejorar la capacidad de 
la Alianza de defenderse contra ata-
ques cibernéticos»6.

Como consecuencia, se creó la llama-
da Capacidad Aliada de Respuesta 
ante Incidentes Cibernéticos (NCIRC), 
cuya función era informar y diseminar 
la información dentro de la organiza-
ción, así como a los aliados, de todos 
los incidentes relacionados con la se-
guridad informática, quedando la pro-
tección de las redes nacionales bajo la 
responsabilidad de cada país.

También se estableció la Autoridad de 
Gestión de Defensa Cibernética de la 
OTAN (CDMA), con sede en Bruselas, 
para centralizar las capacidades ope-
rativas de defensa cibernética de toda 
la Alianza a través de una oficina única 
que coordinase las respuestas de los 

miembros en todo el espectro de los 
ataques cibernéticos7.

Con estas tímidas medidas, la OTAN 
daba los primeros pasos hacia la pro-
tección cibernética de sus infraes-
tructuras y redes militares.

ESTONIA 2007, UN PUNTO DE 
INFLEXIÓN PARA LA OTAN

Pero hubo que esperar a 2007 para 
que se produjera un verdadero pun-
to de inflexión en el despertar de la 
OTAN hacia la necesidad de prote-
gerse mejor frente a ataques ciber-
néticos. En abril de ese año, los sis-
temas informáticos y las redes de 
telecomunicación de Estonia, un pe-
queño país que había entrado cuatro 
años antes en la Alianza, fueron se-
veramente atacados poco después 
de la controvertida decisión de sus 
autoridades de cambiar de ubica-
ción un monumento de la Segunda 
Guerra Mundial conocido como «el 
soldado de bronce» desde el centro 
de la ciudad hasta un cementerio mi-
litar situado en las afueras.

Los ataques, enmarcados en lo que 
técnicamente se conoce como DDoS 
(denegación de servicio distribuido)8, 
duraron veintidós días y su objeti-
vo fueron los servidores y los rúteres 
(web, e-mail y DNS) que daban servi-
cio a las diferentes administraciones 
y a las principales empresas estonias. 
Los ataques consistieron en una se-
rie de operaciones cibernéticas muy 
sofisticadas a través de múltiples co-
nexiones, los llamados botnets, que 
inundaron los servidores del país con 
una cantidad de información mayor 
de la que podían gestionar. De esta 
manera, los atacantes convirtieron en 
«zombis» a cerca de un millón de or-
denadores, a los que ordenaron satu-
rar las redes hasta que los servidores 
colapsaron9. Estonia, uno de los paí-
ses más pequeños de la OTAN, pero 
también uno de los más conectados, 
se paralizó virtualmente10.

Aunque los daños sobre la infraes-
tructura física fueron limitados, dada 
la escasa sofisticación que en aquel 
entonces tenían las redes cibernéti-
cas, los ataques ofrecieron una de-
mostración práctica de cómo un 

Alianza Atlántica OTAN
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enemigo decidido podía poner de ro-
dillas a cualquier aliado que depen-
diera de las redes basadas en la tec-
nología de la información.

Consecuentemente, la OTAN cambió 
su perspectiva y pasó de una visión 
puramente técnica a una aproxima-
ción más estratégica y más operativa 
de la amenaza cibernética. En enero 
de 2008, la Alianza aprobó en la Cum-
bre de Bucarest su primera «política 
de defensa cibernética», en la que en-
fatizaba la necesidad de asegurar sus 
propias redes, pero también de refor-
zar las capacidades globales de los 
aliados11.

Para poner en práctica esta nueva po-
lítica, se crearon dos instituciones: por 
una parte, la Autoridad de Gestión de 
Defensa Cibernética (CDMA) en Bru-
selas, encargada de proporcionar y 
coordinar las respuestas a los cibera-
taques contra la OTAN y los Estados 
miembros; por otra, un nuevo Centro 
Cooperativo de Excelencia Cibernético 
(CCDCOE) en Tallin, al que se dio la do-
ble misión de investigar sobre la guerra 
cibernética y proporcionar adiestra-
miento a los aliados y cuyas activida-
des serían apoyadas por el Programa 
Científico de la OTAN (SPS)12.

En los años siguientes, la posibilidad 
de la amenaza cibernética se fue in-
crementando a medida que los países 

miembros de la Alianza fueron sofisti-
cando sus redes virtuales. Un hecho 
fundamental que impulsó a los so-
cios atlánticos a dar mayor importan-
cia a la dimensión cíber de la defen-
sa aliada fue la aparición, en el verano 
de 2010, del virus Stuxnet, cuya ca-
pacidad de controlar tanto el software 
como los propios equipos electróni-
cos industriales se puso de manifies-
to con el sabotaje de las centrifugado-
ras de enriquecimiento de uranio de la 
planta iraní de Natanz13.

La OTAN describió a Stuxnet como la 
«transición del mundo cíber al mun-
do físico»14 y como una forma de in-
tervención indirecta para inutilizar las 
redes y las infraestructuras críticas de 
un enemigo potencial. Con ello, se po-
nía de manifiesto la sofisticación a la 
que había llegado la evolución tecno-
lógica en el campo cíber y se ofrecía 
una visión de lo que la Alianza podía 
esperar en el futuro en lo referente a 
la guerra cibernética. Stuxnet pasó 
a considerarse un «arma cibernética 
ofensiva»15, e incluso el propio minis-
tro de Defensa estonio, Jaak Aaviksoo, 
llegó a comparar este ataque, con una 
expresión muy belicista, a «cuando te 
cierran tus puertos a la navegación»16.

De esta manera, el nuevo Concepto 
Estratégico de la OTAN que se aprobó 
en noviembre de ese mismo año puso 
un mayor énfasis en la ciberdefensa. El 

concepto reconocía que los ciberata-
ques «pueden alcanzar un umbral que 
amenaza la prosperidad, seguridad y 
estabilidad nacional y euroatlántica» 
y afirmaba que la OTAN «debía desa-
rrollar más su habilidad para prevenir, 
detectar, defenderse y recuperarse 
de los ciberataques […] centralizan-
do la protección cibernética de to-
das las estructuras de la OTAN y lo-
grando una mejor integración de sus 
sistemas de alerta, prevención y res-
puestas cíber con los de las naciones 
miembros»17.

Como consecuencia, la Alianza creó 
en agosto de 2010 la División de De-
safíos Emergentes de Seguridad 
(ESCD), cuya finalidad era hacer fren-
te a todos aquellos riesgos y amena-
zas que no respondían al apelativo de 
tradicionales, como eran los ciberné-
ticos. Al mismo tiempo, se incorpora-
ron las capacidades de ciberdefensa 
a su Comité de Planeamiento y Polí-
tica de Defensa, que pasó a hacer re-
comendaciones a los aliados sobre 
asuntos de ciberseguridad.

Desde entonces, la Alianza ha se-
guido un proceso ininterrumpido de 
desarrollo doctrinal y de creación de 
estructuras cibernéticas con la fina-
lidad de proteger sus estructuras y 
a los aliados. Así, en junio de 2011, 
los ministros de Defensa aprobaron 
la segunda política de ciberdefensa 

Cumbre OTAN de Varsovia (julio 2016)
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aliada, en la que se ofrecía una vi-
sión integral de la seguridad ciber-
nética en un contexto tecnológico y 
de amenazas en rápida evolución18. 
Un año después, en abril de 2012, se 
introdujo la ciberdefensa en el pro-
ceso de planeamiento de la defensa 
de la OTAN, de manera que se pudie-
sen identificar y priorizar los requisi-
tos de ciberdefensa más relevantes 
en cada momento.

Un importante impulso en el compro-
miso aliado de mejorar sus ciberde-
fensas vino dado por la Cumbre de 
Chicago de mayo de 2012, que puso 
todas las redes de la OTAN bajo pro-
tección centralizada19. Como parte 
de la reforma de las agencias de la 
OTAN, se creó la Agencia de Infor-
mación y Comunicaciones (NCIA), 
que debía proporcionar tecnología 
C4ISR (comando, control, comuni-
caciones, inteligencia, vigilancia y re-
conocimiento) a las distintas estruc-
turas aliadas.

Dos años después, en la Cumbre de 
Gales de septiembre de 2014, los alia-
dos aprobaron un plan de acción ci-
bernética en el que se reconocía la ci-
berdefensa como parte de las tareas 
principales de defensa colectiva de la 
OTAN. Muy importante fue también, 

por sus implicaciones legales y éti-
cas, el reconocimiento por parte de 
los aliados de que el derecho interna-
cional era de aplicación en el ciberes-
pacio.

En lo que respecta a la colaboración 
con otras organizaciones, en febrero 
de 2016 la OTAN y la UE aprobaron 
un acuerdo técnico sobre ciberdefen-
sa para ayudar a ambas organizacio-
nes a prevenir y responder mejor a los 
ciberataques. Este acuerdo técnico 
proporciona un marco estable para 
intercambiar información y compartir 
las mejores prácticas entre los equi-
pos de respuesta a emergencias. 
Desde entonces, la OTAN y la UE han 
acordado más de cuarenta medidas 
para trabajar juntas en la lucha con-
tra las amenazas híbridas y en la ci-
berdefensa.

EL CIBERESPACIO COMO 
NUEVO DOMINIO DE LAS 
OPERACIONES MILITARES

Un aspecto fundamental del ciberes-
pacio para la OTAN es el de su impacto 
en las operaciones militares. La Cum-
bre de la OTAN de Varsovia, celebrada 
en julio de 2016, reconocía que el ci-
berespacio se había convertido en un 

dominio operacional más en el que la 
OTAN debía defenderse con tanta efi-
cacia como lo hacía en el aire, en tierra 
y en el mar20. Ello suponía aceptar que 
la Alianza estaba dispuesta a desarro-
llar capacidades militares también en 
el ciberespacio.

Sin embargo, las discrepancias en-
tre los socios en un tema tan sensi-
ble de la soberanía nacional como es 
la defensa frente a ataques ciberné-
ticos hicieron que la OTAN viese este 
desarrollo como algo deseable pero 
poco factible, por lo que no quedó 
claro si la Alianza estaba dispuesta 
—y, de ser así, hasta qué punto— a 
tomar medidas ofensivas contra un 
eventual agresor más allá de la pro-
tección de sus propios equipos e in-
fraestructuras.

Se ponía así de manifiesto que, para 
la OTAN, el ciberespacio se había 
convertido en un terreno resbaladi-
zo donde el uso de la expresión «di-
suasión cibernética» tiene un im-
portante componente político, ya 
que su aceptación supondría incluir 
las capacidades cibernéticas ofensi-
vas como parte de la defensa colec-
tiva aliada. La dificultad de vincular 
la disuasión con la ciberdefensa ha 
hecho que muchos aliados vean el 

Cumbre OTAN de Chicago (mayo de 2012)
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término de manera más amplia, in-
corporándolo a un concepto de «re-
siliencia» que requiere «un enfoque 
más integrado y mejor coordina-
do»21, pero manteniendo en el ámbi-
to nacional la responsabilidad de las 
acciones ofensivas frente a ataques 
cibernéticos22.

De esta manera, el fortalecimiento 
de la capacidad de las sociedades 
para absorber la gama completa de 
amenazas y peligros cibernéticos ha 
pasado a ser una parte integral de 
la postura de disuasión y defensa de 
la OTAN, pero sin que el reconoci-
miento del ciberespacio como do-
minio operacional haya cambiado 
la misión o el mandato de la organi-
zación, que siguen siendo estricta-
mente defensivos.

En el campo de las adaptaciones or-
gánicas, en noviembre de 2017 los 
ministros de Defensa de la OTAN 
acordaron crear, como parte de la 
nueva Estructura Adaptada de Man-
do, un nuevo centro de operaciones 
del ciberespacio para integrar en to-
dos los niveles las ciberdefensas na-
cionales, en la planificación y en las 
operaciones aliadas.

Finalmente, en la Cumbre de Bru-
selas de junio de 202123, los aliados 
reconocieron el panorama cambian-
te de las amenazas en un ciberes-
pacio que está siendo cuestionado 
continuamente. Los aliados apro-
baron una nueva política integral de 
defensa cibernética que preconiza 
que la OTAN debe disuadir activa-
mente, defenderse en todo el es-
pectro y contrarrestar las amena-
zas cibernéticas en todo momento, 
es decir, en tiempos de paz, crisis y 
conflictos, y a nivel político, militar 
y técnico.

Estas medidas, junto con los esfuer-
zos realizados en otros foros inter-
nacionales para desarrollar normas 
de comportamiento estatal res-
ponsable y de fomento de la con-
fianza, han mejorado la capacidad 
de la OTAN para proteger y realizar 
sus misiones y operaciones. En esta 
misma dirección, los aliados han re-
afirmado su compromiso de actuar 
de acuerdo con el derecho interna-
cional, incluida la Carta de las Na-
ciones Unidas, y el derecho interna-
cional humanitario a fin de promover 
un ciberespacio libre, abierto, pací-
fico y seguro24.

CONCLUSIONES

La explosión del poder informático 
y la conectividad ha creado oportu-
nidades inimaginables para los ad-
versarios decididos a utilizar el cibe-
respacio para realizar misiones de 
espionaje, atacar infraestructuras, 
alterar el resultado de las operacio-
nes militares o subvertir la organiza-
ción misma de la Alianza Atlántica. 
Pero las tecnologías digitales tam-
bién han creado espacios de opor-
tunidad para una OTAN que conside-
ra la cibernética como una amenaza 
híbrida, pero también como un arma 
por derecho propio.

Como puso de manifiesto la derrota 
del Dáesh en Irak y en Siria25, las ac-
ciones cibernéticas se han converti-
do, para la OTAN, en un multiplica-
dor de fuerzas y son un componente 
más de las operaciones militares, al 
mismo nivel de las acciones conven-
cionales en tierra, mar, aire y desde 
el espacio26.

Ahora bien, la OTAN es consciente de 
que, a pesar de ser una organización 
tecnológicamente sofisticada, no tie-
ne capacidad para controlar y regular 
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todos los aspectos de la actividad en 
el ciberespacio, algo que ha demos-
trado ser una tarea imposible incluso 
para los Gobiernos más poderosos.

Para que la disuasión de la OTAN siga 
siendo creíble, necesita tener éxito 
también en los entornos operativos 
digitales presentes y futuros, es decir, 
sus adversarios deben seguir creyen-
do que la OTAN está lista y dispues-
ta a imponer un coste excesivo en 
todos los dominios operativos, inclui-
do el ciberespacio. Ello va a obligar a 
los aliados, a medida que la amenaza 
gana mayor intensidad, a desarrollar 
una nueva forma de combatir en el 
siglo xxi en la que se integren armó-
nicamente las acciones cibernéticas, 
defensivas y ofensivas, en las opera-
ciones convencionales, lo que supone 
un importante desafío al actual man-
dato defensivo de la Alianza Atlántica.

El debate sobre el tipo de capacida-
des que la OTAN necesita para hacer 
frente a las crecientes y cada vez más 
agresivas amenazas cibernéticas 
del futuro y sobre dónde, cuándo y 
cómo integrarlas en las operaciones 
y misiones actuales y futuras está 

actualmente abierto en el seno de la 
Alianza Atlántica. Queda por ver si se 
logra el suficiente consenso político 
para resolverlo favorablemente, una 
tarea tan necesaria como ciertamen-
te compleja.
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