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El Ciberespacio. 
 

Las Operaciones de Información tienen el propósito de afectar el ciclo de 
toma de decisiones del adversario y proteger el propio, por medio de acciones 
desarrolladas en diferentes dominios. Las ejecutadas en el dominio físico 
buscan atacar o defender, típicamente por armamento convencional, la 
infraestructura física asociada al Mando y Control, así como la propia toma de 
decisiones, siendo objetivos comunes las redes de comunicaciones, los 
sensores, medios de búsqueda y los propios Mandos, entre otras. En el 
dominio cognitivo se ejecutan operaciones destinadas a afectar la percepción 
por parte de los tomadores de decisión, siendo instrumentos clásicos para ello 
las operaciones psicológicas o la decepción militar.  
 

Existe además un tercer dominio en el que se ejecutan Operaciones de 
Información, conocido en doctrina de Guerra de Información como dominio 
informativo, de data o de información; pero al que en este artículo se 
mencionará como ciberespacio. Éste es un dominio intangible y artificial que 
surge de la convergencia tecnológica de redes para el transporte de datos, las 
tecnologías para el procesamiento de los mismos y los sistemas para la 
representación del significado de dichos datos. Pero el ciberespacio no son 
sólo interconexiones, sino que además interrelaciones e interacciones 
personales, similares a las que se realizan en el mundo físico pero a un 
volumen, cobertura y velocidad tales que se perciben como instantáneas, 
masivas y globales. 
 

En efecto, el ciberespacio es mucho más que Internet -a la larga una red 
de comunicaciones-, corresponde a una dimensión en la que se desarrollan 
interacciones de personas y máquinas según una naturaleza particular, con 
una dinámica específica, reglas de comportamiento, un proceso particular de 
validación de las informaciones y una posibilidad de anonimato, que muchas 
veces hace que las personas actúen en él de una manera distinta a como lo 
harían en el mundo real. El ciberespacio desde hace ya más de treinta años, ha 
permitido la prolongación de los sentidos y de algunas capacidades humanas 
como la vista, el oído, la voz, el almacenamiento de información, la 
comunicación interpersonal, la ubicuidad, etc. 
 

En lo avanzado de este siglo, ya no hay espacio para el escepticismo 
respecto del impacto del ciberespacio en las actividades y las conductas 
humanas, así como de su potencial para generar efectos en el mundo real; la 
crítica dependencia de las tecnologías de la información y el sinnúmero de 
interacciones a través del ciberespacio que personas y organizaciones realizan 
diariamente como parte de su rutina diaria, dan cuenta de dicha realidad. 
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Del mismo modo sería un error señalar que la actividad militar sea ajena 
a lo anterior, más aún si se afirma que no se verá afectada por la 
transformación que se está manifestando en la sociedad, producto de la 
emergencia y la influencia del ciberespacio. De hecho, la conducción militar 
siempre ha sido sensible al desarrollo tecnológico, ya que por siglos ha sido 
precursora en la aplicación de innovaciones en las operaciones. Es más, 
algunas de ellas han tenido incluso la relevancia de transformar no tan sólo la 
táctica, sino que también la estrategia misma; más que mal esta última no 
puede ser inmutable y como una actividad humana más, es también sensible a 
los cambios sociales, económicos y tecnológicos. 
 

En términos concretos el mayor impacto se ha evidenciado en las 
funciones de Mando y Control y en la Inteligencia. Por un lado, es una realidad 
la necesidad de mantener constantes los flujos de datos desde los sensores o 
medios de búsqueda, para que la representación del espacio de batalla se 
mantenga actualizada permanentemente, algo fundamental en la toma de 
decisiones contemporánea. Por otro, es un imperativo disponer de enlaces 
ininterrumpidos para difundir órdenes y obtener retroalimentación a lo largo de 
toda la cadena de Mando; evitando la duplicidad de informaciones, acelerando 
y facilitando su análisis, todo mientras se asegura la integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de los datos.  
 

Esto último evidencia lo relevante que resulta para las organizaciones 
militares, ejercer el control por el tiempo necesario de aquella porción del 
ciberespacio que les permite sostener sus operaciones. Por ello deberán 
identificar las amenazas que puedan impedírselo, tomar las medidas para 
enfrentarlas y gestionar las vulnerabilidades que impliquen riesgo. Pero esta 
situación ofrece también la oportunidad de desarrollar acciones ofensivas para, 
precisamente, negar el empleo del ciberespacio a un adversario para así 
favorecer las propias operaciones. 

 
Es decir, es innegable que al igual que en la tierra, el mar, el aire o el 

espacio exterior; en el ciberespacio también es posible la manifestación de 
actividades que sirven a los propósitos militares y, al igual que en las demás 
dimensiones de la guerra, en él pueden desarrollarse operaciones de una 
naturaleza ad-hoc tendientes a asegurar su libre empleo; o bien, para 
negárselo al adversario. La trascendencia de estas operaciones, por supuesto, 
es directamente proporcional al grado de dependencia que las fuerzas propias 
o adversarias, tengan del ciberespacio para el éxito en la ejecución de sus 
operaciones militares. 
 
Las ciberoperaciones militares. 
 
 Las ciberoperaciones deberían entenderse como un instrumento más 
para la solución de problemas militares en su amplio espectro, desde las 
operaciones de guerra hasta las operaciones militares distintas a la guerra. Por 
lo general estas operaciones implican el enfrentar una voluntad contrapuesta, 
por lo que puede preverse un énfasis en lo ofensivo o defensivo dependiendo, 
por cierto, de la misión y el grado de interacción con un enemigo o adversario. 
 



 Pueden, por tanto, ser defensivas cuando buscan detectar, neutralizar y 
mitigar el impacto de un ataque enemigo; o bien, ser ofensivas cuando se 
utilizan para obtener inteligencia a través del ciberespacio o para negar el 
empleo de éste. Es decir, las ciberoperaciones implican intencionalidad, 
voluntades contrapuestas y el enfrentamiento en el ciberespacio con fines 
militares; elementos claves que permiten distinguir las ciberoperaciones de 
otras actividades como la seguridad informática u otras operaciones de 
información. 
 
 En la antigua Doctrina Conjunta de Operaciones de Información (DOD, 
2006)1 de EE.UU., el mayor referente de las mismas;  las ciberoperaciones son 
llamadas Computer Network Operations (CNO), pero en otros países son 
también conocidas como Guerra Informática, Ciberguerra, Guerra Cibernética o 
Guerra de Redes. En la doctrina señalada se clasifican en las Computer 
Network Defense (CND), Computer Network Atack (CNA) y las Computer 
Network Exploitation (CNE), siendo estos los conceptos más difundidos al 
clasificar este tipo de operaciones. 
 
 Las CNE y las CNA buscan sortear las medidas de seguridad de la 
infraestructura de información crítica de un oponente, ya sea para obtener 
inteligencia en base a la extracción de informaciones o el monitoreo de sus 
actividades, las primeras; o bien, para degradar o neutralizar dicha 
infraestructura, las segundas. Para ambos tipos de ciberoperaciones se 
requiere una planificación operacional acuciosa y el empleo por parte de 
especialistas de procedimientos, técnicas y herramientas2 que conforman el 
“arsenal” para operar militarmente en el ciberespacio.  
 
 Las CND por su parte, hacen un uso intensivo de sensores de vigilancia 
para detectar y neutralizar a tiempo, los intentos de ataque sobre la 
infraestructura de información crítica propia. Forman parte de un dispositivo 
defensivo en profundidad, que deben complementarse con medidas de 
seguridad informática preventivas o de barrera, así como también con acciones 
preplaneadas para reaccionar a los ataques y minimizar el impacto de los 
mismos.  
 

La efectividad tanto de las ciberoperaciones defensivas como de las 
ofensivas o de explotación; depende críticamente de contar con una adecuada 
inteligencia respecto de las capacidades adversarias en el ciberespacio, de 
lograr superioridad operacional, contar con capital humano competente, 
entrenado y confiable; de lograr capacidad de investigación y desarrollo y, 
finalmente, disponer del adecuado sostenimiento logístico y financiero. 
 
Experiencias en el extranjero. 
 
 La experiencia extranjera en la implementación y ejecución de las  
ciberoperaciones es heterogénea. En EE.UU., por ejemplo, se han conformado 
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Cibercomandos en distintos niveles de conducción partiendo desde el 
estratégico con el U.S. Cybercommand, organismo que centraliza las 
operaciones militares en el ciberespacio para negar su empleo al adversario, 
sincronizar la defensa de las redes del Departamento de Defensa y asegurar su 
empleo en apoyo a las operaciones militares (DOD, 2010). Cada rama de las 
FF.AA. cuenta a su vez con un Cibercomando con el que contribuye 
sinérgicamente a los propósitos del U.S. Cybercommand. 
 

En el caso de la U.S. Navy, el U.S. Fleet Cyber Command agrupa y 
ejecuta operaciones en el ciberespacio tal como han sido descritas hasta aquí, 
pero considera además dar apoyo a las operaciones navales por medio del 
control y operación de las redes de comunicaciones, la inteligencia de señales, 
operaciones de información, guerra electrónica y capacidades espaciales 
(DON, 2012).  

 
De manera similar el U.S. Army Cyber Command señala que se ha 

concentrado en la operación, mantenimiento y defensa de las redes del Ejército 
estadounidense, así como en las operaciones de redes; teniendo subordinados 
al Comando de Operaciones de Información (donde se concentran las CNO), al 
comando responsable de defender y mantener las redes de comunicaciones 
del Ejército y al Comando de Inteligencia y Seguridad (Army, 2013). Por su 
parte, la 24th Air Force Wing 67 de Guerra de Redes, organiza, entrena y 
equipa fuerzas para ejecutar CNO en la Fuerza Aérea de EE.UU.; agrupando 
en ella al Ala 689 de Comunicaciones de Combate (dedicada a proveer a las 
fuerzas expedicionarias comunicaciones y control de tráfico aéreo, entre otras) 
y al Ala 688, responsable de las Operaciones de Información (AF, 2013). 

 
 La doctrina de Operaciones de Información del Ministerio de Defensa del 
Reino Unido, considera las CNO como parte integral de las mismas y las 
clasifica del mismo modo que los estadounidenses (MOD, 2002). Su Estrategia 
Marítima considera que las ciberoperaciones van más allá de los sistemas de 
información, reconociendo que las funciones de Mando y Control, Inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento; pueden ser susceptibles de ataques cibernéticos 
con efectos en la toma de decisiones (MOD1, 2011 p.3-22). 
 

Por su parte, la Doctrina Aérea y Espacial británica considera a las CNO 
como Operaciones de Información, destinadas a lograr efectos deseados a 
través del “espacio de batalla digital” (AS, 2009). En la Doctrina de 
Operaciones del Ejército, en tanto, las CNO son denominadas Computer 
Network Actions, centradas en el ciberespacio y clasificadas de la misma 
manera ya descrita antes (BA, 2010). Es interesante mencionar que la Doctrina 
de Inteligencia Conjunta del Reino Unido, considera que el ciberespacio debe 
ser considerado por los Comandantes como un área de responsabilidad de 
Inteligencia (MOD2, 2011). 
 
 En cuanto a la organización para la ejecución de las Ciberoperaciones, 
la Estrategia de Ciberseguridad del Reino Unido establece como responsables 



de la Ciberseguridad Nacional al GCHQ3 y al Ministerio de Defensa, ambos con 
la misión de “detectar y derrotar” las ciberamenazas (CO, 2011). Para lo 
anterior durante el año 2012 se crearon en dicho ministerio el Defence Cyber 
Operations Group (DCOG), una unidad conjunta (Joint Cyber Unit) asentada en 
el GCHQ con el rol de desarrollar tácticas, técnicas y planificación para operar 
y asegurar el libre empleo del ciberespacio; el Global Operations and Security 
Control Centre y una segunda unidad conjunta en el propio ministerio para 
reaccionar en contra de las amenazas a la seguridad de la información (CO, 
2011).  
 
 En Brasil, el 21 de Diciembre del año 2012 el Ministerio de Defensa 
promulga su Política Cibernética de Defesa, con la finalidad de orientar las 
actividades de la defensa cibernética en el nivel estratégico, y de guerra 
cibernética en los niveles operacional y táctico (MDB, 2012). Dentro de sus 
objetivos señala que espera asegurar de manera conjunta la preparación y 
empleo operacional del ciberespacio (espaço cibernético) por parte de las 
FF.AA., impedir o dificultar su utilización en contra de los intereses de la 
Defensa Nacional, colaborar con la obtención de inteligencia desde fuentes 
cibernéticas y cooperar a la movilización militar para asegurar capacidades 
operacionales y de disuasión (MDB, 2012). Establece que las acciones 
cibernéticas en el contexto de la Defensa, tienen el propósito de asegurar el 
empleo del ciberespacio, para lo cual también se consideran acciones 
ofensivas. 
 
 La organización de la ciberdefensa de Brasil consideró la creación del 
Sistema Militar de Defensa Cibernética (SMDC), integrado por miembros de las 
FF.AA. y civiles dedicados a la defensa de la infraestructura crítica, y da 
directrices para la creación de “estructuras de Inteligência Cibernética” (MDB, 
2012), según las necesidades de los órganos de Inteligencia de las FF.AA. El 
organismo principal del SMDC es el Centro de Defensa Cibernética (CDCiber) 
bajo responsabilidad del Ejército, el que a futuro probablemente terminará 
constituyendo un servicio integrado por todas las FF.AA. El Comandante del 
CDCiber, General José Carlos do Santos, señaló que si bien la política del 
Ministerio de Defensa de Brasil priorizaba la Defensa Cibernética, también se 
preparan para operaciones militares de guerra cibernética y para la Inteligencia 
(De Sá, 2012).  
 

Es interesante mencionar que en este contexto, el Ejército de Brasil puso 
en funcionamiento un moderno Simulador de Operações de Guerra Cibernética 
(SIMOC), con el propósito de formar especialistas en protección cibernética y 
“defensa activa” en el que además de simular escenarios de riesgo, se 
entrenan en el empleo de las técnicas y procedimientos de ataque que 
eventualmente podrían enfrentar, así como las de contraataque que requerirían 
(Exército, 2012). 
 
 En el caso de China, desde que ésta inició un fuerte proceso de 
modernización de sus FF.AA. con énfasis en la informatización y la creación de 
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una estructura interconectada de coordinación para las operaciones militares; 
ha establecido una doctrina que sostiene que en la etapa inicial o previo a un 
conflicto, se requieren asegurar los flujos y el dominio de la información en el 
espacio de batalla, mientras se lo niega al adversario con un uso coordinado de 
acciones de guerra electrónica, ataques convencionales y CNO (Krekel, 2009); 
estrategia identificada como integrated network electronic warfare o wangdian 
yitizhan (OSD, 2011).  
 

Según la Oficina del Secretario de Defensa de EE.UU. (OSD, 2011), 
China divide las CNO en CNA, CND y CNE y las concibe como apoyo a las 
operaciones militares (afectando redes logísticas, comerciales y de 
comunicaciones), para la obtención de inteligencia y como un factor 
multiplicador de la fuerza al combinarla con ataques cinéticos. Las 
ciberoperaciones Chinas serían conducidas principalmente por el Estado Mayor 
General del Ejército de Liberación del Pueblo, específicamente en el 
Departamento Cuarto de Contramedidas Electrónicas (las CNA), en el 
Departamento Tercero de Inteligencia de Señales (las CND y CNE); pero 
también tendrían un rol determinante el Beijing North Computing Center 
(Stokes y Rusell, 2012), y un número indeterminado de unidades de milicias 
para guerra de información. 
 
 En Perú, la referencia más clara en un sitio oficial es la página web del 
Comando Conjunto de las FF.AA. (CCFFAA, 2013), en cuya sección 
“Organización” señala que su Octava División (que se denomina “Operaciones 
de Información”), está conformada por cinco Departamentos4 nombrados según 
la división clásica de las estrategias de Operaciones de Información de EE.UU. 
o la OTAN. De acuerdo a esto, el Depto. de Operaciones de Red debiera ser el 
que concentra las CNO, lo cual se ajustaría a la función de dicha División que 
es, según se explicita, la de desarrollar acciones para “ganar y explotar, 
defender o atacar información y sistemas de información encaminado a lograr 
la superioridad de la información” (CCFFAA, 2013); lo cual a su vez se ajusta al 
tercer objetivo estratégico del CCFFAA del Perú (ver CCFFAA2, 2013). 
 
 De acuerdo a las informaciones de prensa publicadas por el propio 
CCFFAA del Perú así como artículos en revistas de las FF.AA, se desprende 
que el énfasis de las Operaciones de Información en Perú son las Operaciones 
Psicológicas y las de información pública (ver Giampietri, 2011). Sin embargo, 
tanto en la revista del propio CCFFAA como en la Revista de la Escuela 
Superior de Guerra Naval, se han publicado sendos artículos en los que se 
hace referencia a procesos de modernización de capacidades operacionales, 
especificando que las FF.AA. peruanas deben aspirar a la ejecución de 
Operaciones de Redes de Computadoras5 eficaces (Buleje, 2011), agregando 
Reyes et-al (2010) que para el CCFFAA es imprescindible lograr el dominio de 
la información lo antes posible. 
 

Por otro lado, Reyes et-al (2010) proponen la creación de un Comando 
unificado en la MGP con la Misión de “efectuar operaciones de información en 
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Deceptivas y Operaciones de Guerra electrónica. 
5 Otros autores peruanas también las denominan Operaciones de Redes de Cómputo, ver Reyes, Carlos et-al (2010, 
p.167). 



forma permanente […] para degradar, destruir, negar y explotar los procesos 
de información, obtener ventajas sobre un adversario, y reducir el riesgo o la 
vulnerabilidad de los propios sistemas de información” (Reyes et-al, 2010; 
p.174). Es interesante señalar que los autores indican que la Marina de Guerra 
del Perú, “cuenta con varias oficinas relacionadas a las operaciones de 
información” y que en este contexto sus cinco Comandos de Fuerzas 
Operativas realizan “operaciones de redes de cómputo” (Reyes et-al, 2010, 
p.181), aun cuando no especifican su alcance. Finalmente, el General (r) del 
Ejército peruano Otto Guibovich señaló en una conferencia especializada de 
Seguridad Informática, que Perú ya tiene preparado un primer borrador de una 
“Directiva para la Ciberdefensa del Perú” (Guibovich, 2012).  
 
¿Por qué un Comando de Ciberoperaciones para la Defensa Nacional? 
 

¡Por qué es urgente! 
 

La anterior frase no es una exageración. El ciberespacio, además de ser 
una realidad en casi todas las actividades relevantes para mantener 
operaciones flexibles y persistentes; en la actualidad se usa profusamente para 
ejecutar operaciones militares y obtener inteligencia, lo que de ningún modo se 
ha limitado a las grandes potencias. Muchos países ya han reconocido el 
potencial operativo del ciberespacio, creando cibercomandos o ciberunidades 
Nacionales, Conjuntas o Tácticas; de hecho, en algunos casos existe doctrina 
específica para las ciberoperaciones, separándolas derechamente de las 
Operaciones de Información donde se encontraban originalmente enmarcadas 
(por ejemplo, ver DOD, 2012). 
 
 Todos los países estudiados que cuentan hoy con unidades especiales 
para operar en el ciberespacio, han explicitado que éstas, en primer término, 
han sido creadas para enfrentar ataques cibernéticos que, aun cuando 
reconocen que pueden ser originadas por organizaciones criminales e incluso 
particulares; pueden ser planificados y ejecutados por otros Estados tanto para 
el espionaje como para el sabotaje. Por otro lado, en mayor o menor medida 
también han reconocido que se preparan, si es necesario, para ejecutar 
acciones de ataque o de explotación (CNA y CNE respectivamente), 
concibiéndolas ya sea como un contraataque (EE.UU. y Reino Unido), 
seguridad ofensiva (Brasil); o bien, como acciones preventivas (China). 
 
 En cuanto a la Defensa, las estrategias estudiadas dan cuenta de una 
aproximación holística, colaborativa y sinérgica que trasciende a las acciones 
de una sola organización, ya que la ciberdefensa debe enfrentarse como un 
esfuerzo nacional, más aún si las amenazas pueden poner en jaque la 
seguridad de la infraestructura crítica del Estado y, con ello, las capacidades 
nacionales. Sin embargo, lo anterior implica que todos los actores involucrados, 
entre ellos las FF.AA., deben hacerse cargo de contribuir al esfuerzo de la 
ciberdefensa, organizándose adecuadamente para detectar, neutralizar y, 
dependiendo de las políticas establecidas, reaccionar en contra de los 
atacantes si es posible.  
 



Tampoco puede soslayarse la necesidad de contar con capacidades 
para actuar ofensivamente en el ciberespacio, simplemente porque el no 
hacerlo implica perder la oportunidad de impactar las operaciones de un 
eventual adversario, en una de las principales dimensiones del moderno 
espacio de batalla. Es que en la actualidad es casi seguro, que al menos parte 
de la infraestructura de información de las organizaciones militares es crítica, 
por lo que el impacto de ciberoperaciones exitosas sobre ellas sin duda 
contribuirá al esfuerzo bélico en su conjunto. 

 
Pero quizás la razón más importante para justificar la creación de un 

cibercomando, es que tanto en lo ofensivo como en lo defensivo estas 
operaciones requieren para su ejecución eficiente y efectiva, una conducción y 
visión única que aseguren su persistencia en el tiempo, la concurrencia con la 
planificación nacional, inteligencia específica, entrenamiento, la formación de 
capital humano especializado, recursos financieros, seguridad operacional, 
investigación y desarrollo y, por sobre todo, la convicción de reconocerles su 
naturaleza específica y su potencial operativo. La institucionalización de las 
ciberoperaciones por medio de la creación de un Comando de 
Ciberoperaciones, se estima, es la mejor forma de incorporarlas decididamente 
al día a día de la Defensa Nacional, asegurando así su desarrollo en el tiempo 
y su incorporación al entrenamiento y la planificación operativa de las FF.AA. 

 
Los primeros pasos. 

 
Sin duda una de las primeras decisiones relevantes que es necesario 

tomar al momento de crear un Comando de Ciberoperaciones, es establecer el 
alcance de su ámbito de acción. Al respecto, se considera que la especificidad 
de la naturaleza del ciberespacio representa el mejor elemento de juicio para 
determinar este punto clave; es decir, y a diferencia de otras doctrinas6, parece 
más adecuado que un Comando de Ciberoperaciones se concentre sólo en las 
denominadas CNO. 

 
Otra consideración, relacionada con las operaciones de CND, es decidir 

si éstas se considerarán distintas y separadas, de las medidas de seguridad 
informática aplicadas en la operación diaria de las redes y sistemas de 
información. Aunque se estima que es posible diferenciarlas lo suficiente como 
para segregar ambas funciones, en muchos casos ambas actividades son 
unificadas bajo un Mando común, producto de la necesaria complementariedad 
para enfrentar las amenazas cibernéticas.  

 
También se tendrá que tomar en cuenta la unificación de las CNA y las 

CNE, ya que las primeras suelen asociarse más a operaciones militares 
destinadas al sabotaje en un contexto de enfrentamiento, mientras que las 
segundas, a operaciones de inteligencia en todo tiempo. Un mando común 
tiene bastante sentido ya que tanto las herramientas, como las técnicas y el 
entrenamiento para ambos tipos de operaciones son similares y se 
complementan.  

                                                
6 La U.S. Navy, por ejemplo, establece que el U.S. Cyber Command será la autoridad operacional que integra las 
actividades relacionadas con Operaciones en el Ciberespacio, Operaciones de Información, criptología, SIGINT, 
Guerra electrónica y operaciones espaciales. 



 
Sin embargo el marco jurídico será un elemento de juicio relevante para 

tomar esta decisión, ya que el empleo del potencial bélico y las actividades de 
inteligencia suelen correr por canales distintos, situación que ha obligado a 
algunos países a establecer soluciones ad-hoc. En el caso de EE.UU., por 
ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en inglés) es dirigida por el 
Jefe del Comando Militar de Ciberoperaciones; mientras que Inglaterra, por otro 
lado, insertó en el GCHQ (agencia civil de inteligencia) ciberunidades 
dependientes del Ministerio de Defensa. 

 
 La creación de especialidades relacionadas con las ciberoperaciones, 
tendría que plantearse como otro de los primeros pasos de la creación de un 
Comando de Ciberoperaciones. Además es necesario establecer una carrera 
que, junto con entregar las competencias necesarias, tenga los incentivos para 
incorporar y mantener a personal altamente capacitado para dedicarse a estas 
funciones. En relación a la forma de contar con personas con las capacidades y 
conocimientos requeridos, es interesante mencionar la experiencia del Reino 
Unido al considerar la incorporación de civiles en funciones de CNO con el 
estatus de ciberreservas (CO, 2011; p.27 y CO2, 2012; p.7).  
 
 La institucionalización de las ciberoperaciones requiere también, que los 
actuales y futuros Comandantes entiendan el alcance y la contribución de ellas, 
en las operaciones militares tanto a nivel táctico como operacional. Es muy 
interesante la experiencia del Ejército de Brasil en este sentido, el cual como 
una forma de dotarse de los Oficiales Especialistas en ciberoperaciones y 
Seguridad Informática, creó un Curso de Guerra Cibernética para Oficiales de 
24 semanas (ocho a distancia y 16 presenciales), con un fuerte énfasis en el 
empleo de su Simulador de Guerra Cibernética (Exército2, 2012 y Exército, 
2012).  
 
 Pero sin duda es la capacidad de producción de herramientas 
tecnológicas propias, lo que diferencia y separa a aquellos países que han 
decidido operar en serio en el ciberespacio. La investigación especializada y 
dedicada, por ejemplo, es la que permitiría la identificación de vulnerabilidades 
en sistemas potencialmente adversarios, así como desarrollar los mecanismos 
para su explotación. Por lo mismo, será necesario establecer la manera en que 
un eventual Comando de Ciberoperaciones se relacionaría con la investigación 
y desarrollo relacionada. 
 
Conclusiones. 
 
 Funciones como la transmisión de órdenes, la difusión de panoramas, 
las comunicaciones, la inteligencia y la logística entre otras; han visto 
acelerados sus procesos y aumentada su eficiencia gracias al incremento en 
las velocidades y volúmenes del traspaso de datos, así como por las 
capacidades de los sistemas para procesarlos y representarlos; al punto que en 
muchos casos, tales capacidades han llegado a constituirse en elementos 
multiplicadores de la fuerza.  
 



 Por ello y considerando que en la actualidad las FF.AA., tienen un alto 
grado de dependencia de su infraestructura de información para sostener 
operaciones, es que surge la oportunidad de afectarlas negando o 
restringiendo su libre uso del ciberespacio. Por lo mismo es que muchos 
países, reconociendo la naturaleza específica de esta dimensión, han visto el 
potencial de operar militarmente en ella, creando Comandos con la misión de 
desarrollar la capacidad, planificar y ejecutar ciberoperaciones defensivas y 
ofensivas. 
 

Se ha convertido el ciberespacio, entonces, en una dimensión más del 
espacio de batalla contemporáneo, transversal a la terrestre, marítima, aérea o 
espacial; y por medio del cual múltiples actores pueden, ya en este momento, 
estar ejecutando acciones ofensivas sobre la infraestructura de información 
crítica nacional. Por lo mismo, se estima que las FF.AA. requieren 
urgentemente desarrollar la capacidad de operar en el ciberespacio, 
estimándose como mejor curso de acción la creación de un Comando de 
Ciberoperaciones destinado a entrenar, planificar y conducir todo el espectro 
de las CNO. 

 
Reflexiones finales. 
 
 Es evidente que las operaciones en el ciberespacio se están 
transformando en uno más de los instrumentos que emplearán las FF.AA., del 
mismo modo como en su momento sucedió con innovaciones como la artillería, 
la aviación de combate, los submarinos, las comunicaciones inalámbricas o la 
guerra electrónica, entre otras. La capacidad de operar en el ciberespacio no 
tiene porque ser la excepción, más aun cuando hay evidencia suficiente de su 
empleo en el espacio de batalla moderno. Por lo tanto, no es conveniente 
seguir esperando para institucionalizar esta capacidad, ya que mientras antes 
se haga, más pronto se aprovecharán las oportunidades que ofrece el 
ciberespacio para la Defensa Nacional. 
 

Las ciberoperaciones no son una cuestión técnica, ni administrativa, ni 
logística; son un asunto operativo. Las defensivas dan protección a sistemas y 
procedimientos vitales para las operaciones propias, mientras que las ofensivas 
contribuyen concretamente a degradar las capacidades enemigas; en ambos 
casos actúan sobre centros de gravedad.  
 

Es probable que la creación de un Comando de Ciberoperaciones, 
genere un efecto en cadena que motive la creación a nivel nacional, de los 
organismos necesarios para consolidar la ciberdefensa nacional o las 
ciberoperaciones conjuntas. Por otro lado, y producto que en el País existe la 
capacidad, esta iniciativa puede estimular el involucramiento de la empresa y 
centros de investigación públicos y privados, para el desarrollo de una industria 
de ciberdefensa potente en un sector que se transformará en estratégico, en la 
medida que el libre empleo del ciberespacio se vuelva relevante para el 
desarrollo nacional.  
 

Crear un Comando de Ciberoperaciones refleja una visión estratégica y 
constituye una decisión trascendente, ya que incrementa el potencial disuasivo 



del País, al dotarlo de una nueva capacidad relevante para las actuales y 
futuras operaciones militares contribuyendo, simultáneamente, a las iniciativas 
y esfuerzos relacionados con la ciberseguridad nacional. 
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