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A mediados de septiembre, la administración Trump pu-
blicaba la nueva estrategia nacional de ciberseguridad, 
una estrategia que tiene ante sí el reto de consolidar 
el sistema nacional de ciberseguridad estadounidense 
con el objetivo de preparar al país para la ciberguerra 
del futuro donde los ciberataques, la difusión de noticias 
falsas y las filtraciones interesadas tienen y tendrán un 
papel relevante. 

En paralelo, el Pentágono ha publicado su nueva estra-
tegia ciber, sucesora de la publicada en 2015, que deja 
atrás la ciberdisuasión como elemento central y propone 
la ciberdefensa activa como eje principal. 

Durante estos últimos 3 años, el Pentágono –hasta 2016 
liderado por Ash Carter- ha trabajado en la consolidación 
de su ciberfuerza: el U.S Cyber Command ha adquirido la 
condición de mando conjunto, dejando de estar subordi-
nada a la U.S Strategic Command (USSTRATCOM), lo que 
conlleva que ejerza una dirección y control, en el sentido 
amplio, sobre las actividades en materia cibernética de 
los Ejércitos y la Armada; los 133 equipos que conforman 
la U.S Cyber Mission Force ya se encuentran operativos, 

lo que ha supuesto un reto de captación de talento y 
adiestramiento; el presupuesto del Pentágono destina-
do al ámbito ciber ha alcanzado los 60.000 millones de 
dólares; se ha prorrogado el programa de contratación 
de personal civil  del DoD que potencia la contratación 
de especialistas para el desarrollo, operación y manteni-
miento de las capacidades cibernéticas del Pentágono; y 
se han consolidado iniciativas como la Defense Innova-
tion Unit, que comenzó como un experimento y ahora es 
una realidad dentro del DoD.

No cabe duda de que el Pentágono, ahora liderado por 
James Mattis, no conciben una operación militar, ni mu-
cho menos la obtención de la supremacía en el campo 
de batalla, sin la dimensión cibernética. 

Además, ciber, robótica y la Inteligencia Artificial (IA) en 
general se han integrado en nuevas plataformas (furti-
vas y no-tripuladas), sensores (C4 e ISTAR) y armas (de 
precisión e inteligentes) para proporcionar importantes 
mejoras en la forma de concebir, plantear y conducir las 
operaciones, permitiendo que este conjunto de sistemas 
puedan trabajar y operar en red y que cualquier soldado 
pueda conocer y controlar todo lo que sucede a su al-
rededor, bien sea reconociendo el terreno, identificando 
las amenazas, designando los objetivos o atacando los 
blancos en función de su situación, riesgo o disponibi-
lidad.

En definitiva, no sólo el elemento cibernético se ha con-
solidado como una dimensión esencial para la optimiza-
ción del  planeamiento y la conducción de las operacio-
nes en el Pentágono, sino que todos sus sistemas, armas, 
plataformas y procesos se fundamentan en el poder de la 
red para llevar a cabo sus funciones. La nueva estrate-
gia ciber del Pentagono es un eslabon en su preparación 
para la ciberguerra.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf 
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF 
https://media.defense.gov/2018/Sep/18/2002041658/-1/-1/1/CYBER_STRATEGY_SUMMARY_FINAL.PDF 
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/OSD000999-17-RES-Final.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/OSD000999-17-RES-Final.pdf
https://blog.realinstitutoelcano.org/salvaguardar-soberania-nacional-ciberespacio/



