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La misión principal de las fuerzas armadas es brindar seguridad a todos los 

ciudadanos. El aumento de los ataques cibernéticos puede hacer que esta misión 

sea más difícil, ya que cada vez es más oneroso protegerse, más allá de lo que 

afecta al resto de la población. La adopción generalizada de tecnologías de la 

información ha aumentado la probabilidad de ataques cibernéticos y las fuerzas 

armadas, junto con todas las demás industrias mundiales, deben trabajar junto 

con todas las partes interesadas y expertos para crear conciencia y proporcionar 

un ciberespacio seguro mediante el suministro de tecnología de ciberseguridad 

robusta y resistente.  

 

Estas habilidades de ciberseguridad se centran principalmente en detectar, 

defender, responder y prevenir ataques cibernéticos que pueden dañar los 

sistemas y redes militares, lo que podría tener un impacto negativo en las 

operaciones militares. Como resultado, se podría argumentar que la principal 

responsabilidad de las fuerzas armadas en ciberseguridad es brindar protección 

a los sistemas de información y comunicaciones.   

 

El papel de los militares en la ciberseguridad 

 

El sector militar ha ido tomando medidas para conocer mejor los problemas de 

la ciberdefensa, lo que se ha traducido en una mayor integración de la 

planificación operativa. Podemos decir que el objetivo general de la estrategia 

tecnológica y de seguridad cibernética de las fuerzas armadas es mitigar 

cualquier peligro potencial. Como resultado, las fuerzas armadas deben integrar 

completamente y adoptar la parte de defensa cibernética de su trabajo, así como 

su mentalidad cibernética general. 

 

 
1 Publicado en el sitio Web de Salt, Secure Communications 
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En pocas palabras, la ciberseguridad es un conjunto de comportamientos, 

métodos y tecnologías destinados a proteger los sistemas, las redes, los datos, 

las computadoras y los programas de daños, ataques y accesos ilegales para 

salvaguardar los datos personales y los secretos. Las FFAA, como cualquier otra 

institución o empresa, depende de la ciberseguridad para mantenerse a salvo. 

 

Los números de seguridad social e incluso los máximos secretos de la nación se 

encuentran entre los datos que deben salvaguardarse. Un ejemplo de esto es 

cuando millones de efectivos sufrieron un ataque cibernético en 2015 que logró 

acceder a números de seguro social, información familiar, registros de salud e 

incluso las huellas dactilares de 21,5 millones de empleados federales en EEUU. 

Estos datos deben mantenerse a salvo de cualquier vulnerabilidad o adversario 

que pueda intentar aprovecharlos.  

 

Las fuerzas militares han desarrollado capacidades cibernéticas para ayudarlos 

en el combate y proteger sus redes de los enemigos en tiempos de paz. Las 

FFAA juegan un papel vital en recopilación de inteligencia de señales al país, 

además cuentan con mejores recursos que otras ramas del gobierno debido a 

su estructura orientada a una misión.  

 

Cómo los militares pueden protegerse a sí mismos y a sus compatriotas 

 

La mayoría de los ataques cibernéticos apuntan a un punto vulnerable y luego 

utilizan esa debilidad para moverse a otras partes del sistema, implementando 

una combinación de ataques de hardware y software. Dado que los ataques 

basados en hardware son más desafiantes, la mayoría de los ataques 

cibernéticos estarán basados en software. Con ataques provenientes de todas 

las direcciones y empleando grados cada vez mayores de sigilo y sofisticación, 

cada dispositivo en red, desde el personal hasta los sistemas gubernamentales 

o militares más sofisticados, requieren de algún tipo de ciberdefensa. 

 

Los grupos de defensa, como las fuerzas armadas en tierra, mar y aire, solo 

pueden ejecutar funciones y misiones importantes, toda vez que la información 

se intercambie en forma segura. Mediante el uso de sistemas de comunicaciones 

seguras, as FFAA tienen la capacidad de enviar mensajes protegidos, 

transmisiones, medios, informes, así como realizar llamadas seguras. Como 

resultado, los oficiales de ciberseguridad pueden acceder de manera rápida y 

segura a la información que se envía desde el sistema y transmitir información 

a las partes relevantes dentro de la plataforma. 
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Brindando la capacidad de enviar mensajes protegidos y realizar llamadas 

seguras, se apoya a los militares con funciones de mensajería instantánea 

protegida y una serie de capacidades únicas adicionales. De esta forma pueden 

utilizar la transmisión de mensajes, la capacidad de mantener informado al 

personal clave enviando alertas en tiempo real a grupos de usuarios dentro de 

una organización y una función de informe de incidentes en tiempo real, para 

garantizar una transmisión eficiente de sus detalles al mando. 

 

Dado que ahora estamos en la era digital, un ataque ciber terrorista es una 

realidad. Este ataque es efectivo y representa una amenaza para la paz y la 

seguridad de un país. La ciberseguridad de los militares debe ser una prioridad. 

Al hacerlo, dificultarán el acceso de las fuerzas hostiles a sus sistemas y redes. 

Como resultado, podrán evitar cualquier daño significativo. La ciberseguridad 

militar es, sin duda, fundamental para proteger a su personal y compatriotas  
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