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RESUMEN EJECUTIVO 

El incremento del desarrollo del conocimiento de forma exponencial y el uso intensivo del 

ambiente cibernético han generado cambios en las relaciones entre las personas, 

empresas y países. Nuevos actores surgieron, destacando los hackers, que utilizan el 

anonimato para apropiarse de informaciones clasificadas y recursos económicos para 

beneficio propio, para corporaciones y empresas o para Estados por medio del uso de 

tecnologías y técnicas avanzadas de informática. En el Mundo actual, no hay fronteras y 

todos están susceptibles de tener invadidos sus datos, informaciones y bienes, que están 

disponibles en redes de computadoras. Así mismo, el ambiente cibernético ha sido 

considerado como una nueva dimensión del Campo de Batalla, donde las acciones son 

desarrolladas en el ambiente virtual, con pérdidas económicas y sociales inmensas para 

los afectados. Ese ambiente extremamente cambiante ha quedado como un desafío para 

los Estados para que desarrollen la protección y defensa de sus infraestructuras 

estratégicas, de sus riquezas naturales y el control de los servicios básicos para la 

población. La información se ha quedado como un bien intangible y que puede servir 

como ventaja entre países y disputas económicas. Para poder defenderse y anticiparse 

a estas nuevas y complejas amenazas los países están desarrollando sistemas de 

Ciberseguridad para garantizar la confidencialidad de sus informaciones y su defensa. 

En ese sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia no puede estar aislado de ese cambio 

significativo en las relaciones internacionales, principalmente en las que pueden generar 

pérdidas al País. Bolivia es privilegiada en recursos naturales y minerales estratégicos 

que son necesarios a países desarrollados. Así, incorporar la Ciberseguridad en el 

Sistema de Defensa del País es fundamental para incrementar el nivel de Seguridad de 

Bolivia. En ese sentido que se propone en el presente trabajo la creación de una Escuela 

de Ciberseguridad para capacitación de recursos humanos que permitan incrementar la 

Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad 

generar técnicas, tácticas, procedimientos y doctrina nacional propia.      

PALABRAS CLAVES: CIBERSEGURIDAD; DEFENSA CIBERNÉTICA; 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad ha cambiado mucho las relaciones entre empresas, países y personas desde 

la llegada del siglo XXI. La información se ha tornado un bien importantísimo en las 

relaciones en general. Los conocimientos y los productos tecnológicos1 se han 

multiplicado de forma exponencial, mucho de eso debido a la introducción de la 

informática y la cibernética en el día a día de la sociedad.  

Debido a eso, el hombre amplió de forma increíble la generación del conocimiento. Lo 

que hoy es novedad, mañana no lo es más por surgir otro más moderno. Así, la búsqueda 

por los conocimientos desarrollados por otros se tornó fundamental en todas las 

dimensiones del poder y fue facilitada por las herramientas del ciberespacio. 

Este es un nuevo campo de batalla2 donde los conocimientos, tecnologías, control de 

sistemas, etc…se encuentran almacenados en redes informáticas y que necesitan de 

intensa seguridad para evitar la apropiación indebida. 

Así, surgió un actor importante en las relaciones: el hacker.  Este actor pasó a ocupar un 

papel relevante pues puede apropiarse de conocimientos e informaciones clasificadas, 

interferir en el funcionamiento de sistemas y servicios de un país (bancario, eléctrico, de 

agua, comunicaciones, etc…), impactando la vida de las empresas, la gobernabilidad de 

países y los ciudadanos en general. La motivación de este actor es actuar en provecho 

propio (orgullo personal o realización de crímenes cibernéticos), de organizaciones y 

empresas, de causas políticas (Hacktivismo, cuyo grupo más conocido es el 

Anonymous)3 o bajo mando de países. 

                                                     
1 Betts A, Kveller D, Ricardo M, Calza T. As Tecnologias e as Novas Formas de Subjetivação. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Brasil. Disponible en: http://www.ufrgs.br/e-

psico/subjetivacao/tecnologia/tecnologias-texto.html. 

2 Trujillo J A. El Ciberespacio, El Nuevo Campo de Batalla. Revista CIO Perú. 2JUN2014. Disponible en: 

http://cioperu.pe/articulo/16241/el-ciberespacio-el-nuevo-campo-de-batalla/.   

3 Barros L. O Hacktivismo no Desenvolvimento da Internet. Anonymous Brasil.com. 16AGO2013. 

Disponible en: http://www.anonymousbrasil.com/coluna/o-hacktivismo-no-desenvolvimento-da-internet/ 
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Otro cambio destacado que ocurrió es la forma de hacer guerras. Por medio de las 

acciones en el ambiente virtual (ciberguerra), se interfiere en la vida de un país, como 

ocurrió en Estonia en 2007, considerada la Primera Ciberguerra, y en Georgia (2008)4, 

donde se presume que los ataques fueron hechos por Rusia, sin embargo no se puede 

afirmar debido a la dificultad en descubrir en el ambiente cibernético de dónde partieron 

las acciones.   

Para defenderse y anticiparse   a las acciones desarrolladas en el ambiente cibernético, 

muchos países han invertido recursos en actualización de materiales informáticos, redes 

de computadores y han buscado, principalmente, capacitar su personal para reaccionar 

o anticiparse a los ataques cibernéticos, que son incrementados cada día. 

En ese sentido, Bolivia no debe quedarse como excepción entre los países, descuidando 

su Ciberseguridad, pues posee recursos minerales estratégicos abundantes, además de 

extensas reservas de agua, lo que podrá convertirse en codicia por parte de países que 

necesiten de estos recursos naturales en un horizonte no muy lejano. Actualmente, 

América Latina ya es el principal proveedor de minerales estratégicos para muchos de 

los países más desarrollados.   

Para eso, una de las formas para estandarizar procedimientos, desarrollar doctrina y 

capacitar al personal para enfrentar a los desafíos del ambiente cibernético es por medio 

de un ambiente (estructura) dedicado a la Ciberseguridad. 

El Capítulo Primero de esta investigación, El Problema, trata de la nueva dimensión del 

campo de batalla, el ciberespacio, de acciones hechas contra algunos países del mundo 

y la necesidad del Estado Plurinacional de Bolivia capacitarse para enfrentar ese nuevo 

desafío para preservar sus intereses nacionales, por medio de la capacitación de militares 

para realizar su Ciberseguridad. 

En el capítulo Segundo, Marco Teórico, es abordada la Seguridad y Defensa cibernética, 

los intereses nacionales, las Bases Legales del Estado Plurinacional de Bolivia, las 

                                                     
4 España. Ministerio de Defensa. Cuadernos de Estrategia. Ciberseguridad. Retos y Amenazas a la 
Seguridad Nacional en el Ciberespacio. DIC. 2010. P. 21.  
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principales amenazas conocidas en el ciberespacio y los ciberataques realizados contra 

Estonia, Georgia, Alemania, Irán, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Holanda y Bolivia, 

la forma cómo estos países reaccionaron y estructuras que desarrollaron y que pueden 

servir para el Estado Plurinacional de Bolivia en el desarrollo de su Escuela de 

Ciberseguridad. 

En el Marco Referencial, Capítulo Tercero, se aborda acciones cibernéticas, cursos y/o 

estructuras de capacitación en Ciberseguridad de los siguientes países u organizaciones: 

Estados Unidos de América, Organización del  Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Unión 

Europea (UE), Reino Unido, España, Georgia, Brasil y Bolivia. Al final, se hace una 

comparación de esas estructuras de algunos de esos países (cuadro Nº 1). 

En el Capítulo Cuarto, Marco Práctico, se hizo encuestas con militares de las Fuerzas 

Armadas de Bolivia y militares PhD. y maestros del Ejército de Brasil, algunos con cursos 

de Ciberseguridad en Europa y Estados Unidos, con la finalidad de validar la hipótesis 

desarrollada para esta investigación. Al final, fue empleada la técnica de análisis Positivo, 

Negativo e Interesante (PNI) para esa validación. 

En el Capítulo Quinto, Diagnóstico, fue descrito cómo se encuentra el desarrollo de la 

Ciberseguridad en Bolivia y hecha una sugestión de países vecinos que pueden aportar 

para el desarrollo del asunto en el Estado.  

En la Propuesta, Capítulo Sexto, fue desarrollado una propuesta organizativa para la 

implementación de una Escuela de Ciberseguridad para la capacitación de militares de 

las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia y malla curricular para 

realización de cursos de Ciberseguridad en tres niveles: táctico, táctico y operativo y 

estratégico. La validación de la propuesta fue desarrollada por medio de una matriz de 

Aptitud, Factibilidad y Aceptabilidad (Matriz AFA). 

Por ende, fueron desarrolladas las Conclusiones y Recomendaciones en el Capítulo 

Séptimo de la presente investigación.        
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Con el desarrollo de la llamada Tercera Ola de Toffler5 las guerras y relaciones entre los 

países cambiaron su forma de desarrollo. 

La caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión de las Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991 marcaron el fin del conflicto bipolar y el inicio de 

una nueva era donde la principal potencia6 eran los Estados Unidos de América (EE.UU.), 

país que impulsó el desarrollo de tecnologías para mantenerse como la principal potencia 

mundial. 

Así, hubo un incremento en el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación, lo 

que ha interconectado todo el mundo, de modo que nadie se queda más aislado. En ese 

contexto, el dominio de la información pasó a ser un bien intangible y extremamente 

poderoso, que puede hacer un desbalance en las relaciones entre los países. Esas 

informaciones se quedan en redes nacionales, corporativas o privadas y son objeto de 

codicia por parte de los interesados. Para obtener las informaciones o protegerlas surgió 

un nuevo actor: el “hacker”. Los hackers son personas que poseen profundos 

conocimientos de los sistemas informatizados y que desarrollan sus conocimientos para 

invadir o proteger las diversas redes en todos los lugares del mundo. 

 Un ejemplo de la importancia y profundidad de las acciones de los hackers ocurrió en 

Estonia en 20077, donde hubo un ataque cibernético que en una semana bloqueó todas 

                                                     
5 Toffler, A. (2000). A Terceira Onda. Rio de Janeiro: Editora Record. 
6 Dos Santos, DG. (2013). A Hegemonia Americana no Pós-Guerra Fria. Conj. Global. 2(3):103-111. 
Disponible en: http://www.humanas.ufpr.br/portal/conjunturaglobal/files/2013/04/A-Hegemonia-Americana-
no-P%C3%B3s-Guerra-Fria-Continuidade-ou-Decl%C3%ADnio.pdf 
7 Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. (2009). Ciberseguridad y Ciberdefensa: Una primera 
aproximación. Disponible en: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/ 
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las páginas web gubernamentales y de los diferentes partidos políticos. Todos los medios 

de comunicación quedaron completamente desconectados, haciendo imposible que se 

le informara al mundo lo que estaba ocurriendo. Otros sistemas afectados fueron de los 

bancos, donde los hackers desconectaron todo el sistema bancario, bloquearon sus 

páginas web y los cajeros electrónicos dejaron de funcionar. Esos ataques duraron tres 

semanas y fueron conocidos como la primera ciberguerra. Estonia inmediatamente acusó 

al gobierno de Rusia, sin embargo nada ha podido ser demostrado debido a la dificultad 

en ubicar los ataques. 

De la misma forma que los hackers afectan a los servicios de un país, buscan 

informaciones privilegiadas para acuerdos comerciales o para desarrollo de armas de 

guerra. Recientemente, quedó conocido un caso de posible apropiación de 

conocimientos militares por parte de China contra los Estados Unidos.8 Éstos 

desarrollaron aviones de caza de quinta generación al mismo tiempo en que los chinos 

habían desarrollado aviones de caza de tercera generación. Para sorpresa de la gente 

en general, los chinos consiguieron producir un avión de quinta generación, como el 

producido por los Estados Unidos, sin desarrollar proyecto o producir un avión de cuarta 

generación, lo que es prácticamente imposible, pues son pasos necesarios a seguir para 

alcanzar un nuevo modelo tecnológicamente más moderno. Así China obtuvo una ventaja 

económica, tecnológica y de Seguridad y Defensa. 

Con el incremento de las acciones en el ciberespacio, los países más desarrollados 

tecnológicamente han implementado medidas y acciones para proteger sus 

informaciones, de sus empresas, de sus servicios y de su población en general.  

Con el desarrollo de las comunicaciones virtuales, nadie más está aislado y casi todo 

depende del control de sistemas cibernéticos para funcionamiento, como los servicios 

básicos y bancarios. Así, proteger las informaciones ha quedado como una acción 

                                                     
descargas/estudios%20sectoriales/Notas%20de%20Investigacion/Ciberseguridad%20y%20ciberdefensa.
pdf.  
8 Observación directa. Presentación de la disciplina Ciberseguridad hecha por el CNL. DAEN Pedro Javier 
Valcarce Torrico en la EAEN. Mayo 2015.  
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primordial para las empresas que desarrollan productos tecnológicos de punta y para los 

Estados, de modo que puedan asegurar la Seguridad y Defensa de sus informaciones, 

de su patrimonio y de su pueblo en general. 

En Suramérica, la Seguridad y Defensa Cibernética de los países está incipiente, con 

algunos países delante de otros en ese desarrollo. Hay países que han comenzado a 

desarrollar su Seguridad y Defensa Cibernética con más intensidad después que se 

descubrió las acciones que países desarrollados hacían en el mundo (espionaje virtual)9. 

Los hechos que mostraron esas acciones fueron conocidos por medio de denuncias de 

Wikileaks.10  

Para capacitar al personal para la Seguridad y Defensa Cibernética, hay países que han 

hecho intercambios y cursos en diversos otros países del mundo con la finalidad de 

aprender lo que se está haciendo en Ciberseguridad por medio de convenios y 

participación en cursos y talleres.11 

En ese contexto, Bolivia, que posee destacados minerales energéticos y rica 

biodiversidad, debe buscar desarrollar su Seguridad y Defensa Cibernética para evitar 

que países más desarrollados se apropien de su conocimiento y de sus informaciones 

clasificadas y de sus riquezas. 

De esa forma, por las misiones constitucionales que poseen de Seguridad y Defensa del 

Estado, además del mantenimiento de los intereses nacionales, los militares pueden ser 

los precursores de ese proceso, como ocurre en la mayoría de los países en el mundo.  

Así, la capacitación de profesionales militares en Seguridad y Defensa Cibernética es 

fundamental para el incremento de la Seguridad, Defensa y Desarrollo de Bolivia. 

                                                     
9 Nova Escola. (2013). Denúncias de espionagem e relações internacionais. Disponible en: 
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/denuncias-de-espionagem-e-relacoes-internacionais  
10 Organización transnacional con sede en Suecia. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks. 
11 Brasil. Boletim do Exército 23 (2015). Portaria Nº 545. Mayo 2015. Disponible en: 
http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php 
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Por lo tanto, la creación de una Escuela de Ciberseguridad para capacitación de militares, 

entrenamiento práctico y desarrollo de doctrina, con Soberanía Científica y Tecnológica 

con identidad propia, como lo previsto en el pilar Nº 4 de la Agenda Patriótica12, es 

fundamental para el mantenimiento de los intereses nacionales en busca de la obtención 

de todos los pilares establecidos en la Agenda Patriótica 2025 y para la Seguridad y 

Defensa Cibernética futura de Bolivia, pues las amenazas tienden a incrementarse en el 

futuro, en la medida en que los países más desarrollados necesiten de los recursos 

estratégicos que Bolivia posee. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo capacitar al personal de las Fuerzas Armadas para implementar la Seguridad y 

Defensa del ciberespacio en el Estado Plurinacional de Bolivia? 

1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1.  Temática. 

Con respecto al área temática el presente trabajo de investigación se desarrolla en los 

departamentos y organizaciones que trabajan con tecnología en las Fuerzas Armadas de 

Bolivia, en observaciones del personal de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), de 

oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Bolivia y en observaciones de doctores 

(PhD) y maestros de Brasil que conocen el tema, de modo que sus observaciones puedan 

servir como base para la propuesta para capacitar al personal de Fuerzas Armadas a 

incrementar la Ciberseguridad, Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.3.2. Espacial. 

El presente estudio se desarrollará en la ciudad de La Paz, por concentrar las principales 

estructuras de las Fuerzas Armadas bolivianas dentro del sector Defensa, y por medio 

                                                     
12 Bolivia. Agenda Patriótica 2025. Disponible en: http://comunicacion.presidencia.gob.bo/docprensa/pdf 
/20130123-11-36-55.pdf.  
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de la Red Mundial de Computadores (Internet), además de las diferentes fuentes de 

información disponibles en diversos países del mundo. Los resultados de la investigación 

contribuirán para el establecimiento de una propuesta de incidencia práctica para 

incrementar da Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.3.3. Temporal. 

La investigación esta demarcada para su estudio y análisis de acciones cibernéticas 

realizadas a partir del inicio del Siglo XXI en diversos países del mundo, pues el desarrollo 

de las tecnologías relacionadas con la informática, las acciones de Ciberguerra y el 

desarrollo de la Ciberseguridad por parte de los países en general se incrementaron en 

este siglo, principalmente después de los ataques que sufrió Estonia en 2007. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1. Objetivo General. 

Crear una Escuela de Ciberseguridad de capacitación al personal de las Fuerzas 

Armadas de Bolivia para implementar la Seguridad y Defensa del ciberespacio en el 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

1.4.2.1. Analizar las acciones cibernéticas realizadas en el mundo y cómo ha afectado a 

los Estados.  

1.4.2.2. Describir y comparar que han hecho los países extranjeros para establecer su 

Ciberseguridad. 

1.4.2.3. Diagnosticar cómo se encuentra la infraestructura y recursos humanos de las 

Fuerzas Armadas bolivianas para realizar la Ciberseguridad. 
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1.4.2.4. Establecer el alcance que la Ciberseguridad debe tener en las Fuerzas Armadas 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad, las amenazas y ataques cibernéticos son una realidad que se 

incrementa a cada día en el mundo. Así, los países no pueden dejar de capacitarse para 

enfrentar las amenazas distintas, cambiantes y perspicaces que son empleadas de forma 

creativa por los interesados en lograr sus intentos.  

La naturaleza del presente trabajo de investigación, por su alcance estratégico nacional, 

se constituye de gran importancia porque a través de la creación de una Escuela de 

Ciberseguridad se desarrollará doctrina y permitirá capacitar a los recursos humanos del 

País para enfrentar las amenazas generadas por medio del ciberespacio, lo que incidirá 

significativamente en la Seguridad y Defensa Nacional. 

1.5.1. Aporte Teórico. 

El presente trabajo se establece en los fundamentos constitucionales, legales y 

doctrinarios relacionados con la Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional 

de Bolivia. La Constitución Política del Estado (2009) establece en los artículos 10, 12, 

54, 172, 231, 263, 298 y 382 que el Estado es responsable por prestar la Defensa de la 

sociedad, del aparato industrial, de los servicios estatales, del material biológico y de los 

minerales estratégicos del País. Por lo tanto, el estudio de la Ciberseguridad para el 

incremento de la Defensa, Seguridad y Desarrollo del Estado está alineado con la ley 

máxima del País.  

Desarrollar una propuesta de creación de una Escuela de Ciberseguridad permitirá 

profundizar el estudio del tema que es actual, novedoso y fundamental para Bolivia, 

contribuyendo a preservar su independencia, profundizando la Descolonización que es 

desarrollada actualmente, con adopción de soluciones nacionales para enfrentar los 

desafíos del ciberespacio. 
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1.5.2. Aporte Práctico. 

La creación de una Escuela de Ciberseguridad para la Seguridad, Defensa y Desarrollo 

del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) permitirá capacitar con calidad a militares de 

las Fuerzas Armadas para actuar con más capacidad e incrementar el nivel de Seguridad 

desarrollado por las Fuerzas Armadas en la defensa de los intereses del País. Además, 

posibilitará desarrollar doctrina, estandarizar procedimientos y fomentar el interese por la 

temática de Ciberseguridad, que es fundamental para el mantenimiento de los intereses 

y los recursos de un Estado. Asimismo, la Ciberseguridad es un aporte importante para 

la ejecución de la Política Externa de un país. 

Otra contribución al Estado es que el establecimiento de una Escuela de Ciberseguridad 

colaborará es desarrollar tecnologías nacionales, conforme determina la Agenda 

Patriótica 2025, con soluciones adaptadas a las necesidades del País, sin seguir modelos 

preestablecidos por naciones colonizadoras, como ocurría hace poco tiempo.   

1.5.3. Factibilidad. 

Es factible en virtud de que se dispuso de los recursos humanos, materiales y técnicos 

para iniciar y desarrollar la presente investigación. Otro factor a ser considerado es que 

el tema de Ciberseguridad ya está siendo desarrollado en Brasil desde 2009, lo que ha 

permitido al investigador tener contacto con estructuras de Defensa Cibernética.  

Otra idea importante para la factibilidad de la presente investigación es que el autor ha 

podido participar en operaciones reales donde fue empleado el Centro de Defensa 

Cibernética de las Fuerzas Armadas de Brasil, destacándose las acciones de Seguridad 

y Defensa de dignatarios durante el Mundial de Fútbol 2014 y la Reunión de los BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y África del Sur) con países latinoamericanos que ocurrió en 

2014 en Brasilia, donde el Batallón que el autor mandaba fue uno de los responsables 

por brindar seguridad a más de veinte Jefes de Estado.   
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Además, el investigador posee contactos con el Centro de Estudios de la Defensa 

Nacional (CESEDEN), que ha colaborado con documentación desarrollada por el 

Ministerio de Defensa de España con relación a la defensa cibernética de las Fuerzas 

Armadas del país. 

De igual manera, esta investigación contribuye a colaborar para desarrollar los 

lineamientos establecidos en la Agenda Patriótica 202513, específicamente en los pilares 

cuatro, seis y siete, además de lo establecido en la CPE 2009. Otra finalidad es 

incrementar la Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia por 

medio de la capacitación de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas para la 

Ciberseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

13 Ibid. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1. Fundamentación Teórica General. 

El Marco Teórico General está basado en la teoría de Buzan14 que establece una 

estructura de análisis para la Defensa con actuación de diversos actores y que cuestiona 

los Estados con relación a la Seguridad y Defensa. Esa teoría tornó más amplio el 

concepto de Seguridad y Defensa pues englobó todas las dimensiones del poder, 

mostrando que la Seguridad y Defensa no es sólo responsabilidad de los políticos de un 

País y militares de las Fuerzas Armadas sino de la suma de todas las capacidades de un 

Estado. 

El estudio considera el Estado como un todo, conforme lo planteado por Buzan. No hay 

una dimensión del poder aislada. El Estado todo debe ser considerado como un sistema, 

donde todos son importantes para colaborar con la Seguridad, Defensa y Desarrollo. Así, 

es fundamental verificar la necesidad de protección de todas las dimensiones del Poder. 

En ese contexto, la capacitación de los recursos humanos y el desarrollo de una 

estructura de Ciberseguridad para esa capacitación y la para brindar Seguridad y Defensa 

al Estado es de importancia trascendental para la Defensa Global del Estado. 

Asimismo, las acciones cibernéticas realizadas en el mundo y que poseen datos 

disponibles en la Internet serán objeto de estudio para recolectar experiencias y lecciones 

aprendidas que puedan servir como ejemplo para despertar la temática de 

Ciberseguridad en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

                                                     
14 Buzan, B, Waever O, Wilde J. (1998). Secutity: A New Framework for Analysis. United Kingdom. 
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En ese contexto que la teoría de Buzan es importante, pues el autor ha creado el concepto 

de “securitización”15, que consiste en que el Estado como un todo debe realizar las 

acciones para establecer su Ciberseguridad para las infraestructuras críticas y de la 

Información del Estado16 y que éstas pueden estar bajo encargo de sus Fuerzas 

Armadas, que es la institución más capacitada a defender los intereses nacionales, o sea, 

hacer la seguridad para todas las dimensiones del poder del Estado, sin embargo con la 

conducción de las acciones por medio del Estado, no de forma independiente por las 

Fuerzas Armadas. En resumen, se puede comprender que el concepto de securitización 

se relaciona con la supervivencia del Estado. Así, todas las acciones o amenazas contra 

el Estado son encargo del Estado y el primer paso a ser tomado en el caso del Estado 

Plurinacional de Bolivia es la implementación de las políticas y estructuras destinadas a 

la capacitación del personal y Ciberseguridad para posteriormente llegar al nivel se 

securitización.  

Es importante considerar el Estado como un todo porque las acciones cibernéticas 

pueden ser dirigidas a cualquier estructura vital del Estado (energía, agua, transporte, 

sistema financiero, sistema bancario, gobierno, Fuerzas Armadas, industrias etc…) y la 

preparación para enfrentar esas amenazas distintas, innovadoras y cambiantes debe 

contar con el esfuerzo conjunto del poder del Estado. 

Raciocinando de esa forma que los Estados que han sufrido acciones en su ciberespacio 

implementaron políticas para capacitación de su personal y mejorías en su estructura de 

Ciberseguridad, siguiendo los pasos de implementación y posteriormente securitización.  

 

 

                                                     
15 En las palabras del autor “Thus, the exact definition and criteria of securitization is constituted by the 
intersubjective establishment of an existential threat with a saliency sufficient to have substantial political 
effects” (Buzan, B, Waever O, Wilde J., 1998, p.25).  
16 Acácio, I D P. Segurança Cibernética na Política de Defesa Brasileira: Um Caso de Securitização? P. 
3.  
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2.1.2. Fundamentación Teórica Específica. 

2.1.2.1. Seguridad y Defensa Cibernética. 

En los últimos años, los países en general buscan garantizar la Seguridad y Defensa 

Cibernética propia de modo que sus bienes, ciudadanos, empresas, servicios y la 

gobernabilidad del Estado estén asegurados. Esa es una nueva preocupación para los 

Estados que desarrollan Políticas de Ciberseguridad17 e invierten en desarrollo de 

tecnología, capacitación de personal, colaboración internacional y otras formas para 

actualizarse y reaccionar ante las creativas y cambiantes formas de ataques realizadas 

por medio del ambiente virtual. 

Este nuevo campo de batalla, conocido como ciberespacio, puede ser definido como un 

conjunto de sistemas de información interconectados en redes y que posee usuarios que 

interactúan con estos sistemas y entre sí.  Las acciones realizadas en este ambiente son 

tan impactantes que ya es considerado como el quinto dominio de la guerra (aire, mar, 

tierra, espacio y ciberespacio)18. 

En la presente investigación se adoptan los términos establecidos en el documento 

conjunto elaborado por Rusia y Estados Unidos denominado “Critical Terminology 

Fundations”19 y en la segunda edición de este documento20, donde ambos países 

determinan un concepto único para los términos que tratan del ambiente cibernético. 

En la visión de los Estados Unidos para la Ciberseguridad, los intereses del Estado están 

sobre los intereses de los ciudadanos. La privacidad de los datos individuales no 

necesariamente debe ser preservada, pues todos los datos posibles de ser obtenidos por 

medio del ciberespacio son de interese capital para la Seguridad y Defensa del Estado, 

                                                     
17 España. Ministerio de Defensa. Cuadernos de Estrategia. Ciberseguridad. Retos y Amenazas a la 
Seguridad Nacional en el Ciberespacio.  DIC. 2010. P. 31. 
18 Ibid; 
19 The Rusia-U.S. Bilateral on Cybersecurity. (2011). Critical Terminology Fundations. EastWest Institute 
and the Information Security Institute of Moscow State of University. 
20 The Rusia-U.S. Bilateral on Cybersecurity. (2014). Critical Terminology Fundations 2. Issue 2. EastWest 
Institute and the Information Security Institute of Moscow State of University. 
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principalmente con la gran cantidad de ciberataques que sufre. Por lo tanto, no hay que 

haber censura y sería imprudente si el gobierno estadunidense no usara el ambiente 

cibernético incluso para hacer operaciones psicológicas sobre sus ciudadanos y obtener 

la forma de pensamiento que considere mejor el Estado. 

Para Rusia, la cibernética es un componente que sirve a la seguridad de la información. 

Esa seguridad de información engloba varias dimensiones, como las siguientes: humana, 

social, espiritual y técnica (medios cibernéticos). Para obtener esa seguridad de la 

información se debe emplear la censura, distinto del pensamiento de los Estados Unidos. 

Mismo con esas diferencias, los dos países llegaran al consenso sobre términos de 

Ciberseguridad relativos a tres áreas distintas: el Teatro, los Modos de Agravación y el 

Arte. 

El teatro trata los siguientes conceptos: ciberespacio, infraestructura cibernética, 

servicios cibernéticos, el ciberespacio crítico, la infraestructura cibernética crítica, los 

servicios cibernéticos críticos, la Información Espacial, las entidades cibernéticas, los 

activos cibernéticos, las Fuerzas Cibernéticas y el guerrero cibernético. 

Los conceptos de los Modos de Agravación son doce: crimen cibernético, ciberterrorismo, 

conflictos cibernéticos, guerra cibernética, Ciberseguridad, Operaciones de Información, 

Conflicto de Información, penetración cibernética, amenaza cibernética, ex filtración 

cibernética, espionaje cibernética y operaciones en el ciberespacio.    

Por ende, el Arte trata de los siguientes dieciséis conceptos: guerra cibernética, ataque 

cibernético, contra ataque cibernético, defensa cibernética, contra medidas defensivas 

cibernéticas, capacidad defensiva cibernética, capacidad ofensiva cibernética, 

explotación cibernética, disuasión cibernética, superioridad de la Información, 

operaciones de Información, dominio de las Operaciones de Información, Seguridad de 

la Información, armas cibernéticas, vulnerabilidad cibernética e inteligencia cibernética. 
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La descripción de los términos puede ser obtenida en la segunda edición del documento 

“Critical Terminology Fundations 2”21.  

El Estado que no posee desarrollada sus políticas para la Ciberseguridad, como es el 

caso del Estado Plurinacional de Bolivia, puede basarse en ese documento binacional 

para buscar su propia interpretación y definición de los conceptos que son importantes, 

en su visión, para conducir la Ciberseguridad de la forma más direccionada a la realidad 

del país.  

2.1.2.2. Protección de los intereses nacionales. 

Los intereses nacionales pueden ser comprendidos como las acciones para potencializar 

y mantener en seguridad los bienes, personas, servicios y recursos naturales del Estado. 

Así, se puede destacar entre tantos, los siguientes: la Seguridad y Defensa ciudadana, 

de las empresas e industrias, de los recursos naturales, de los minerales estratégicos, de 

las informaciones clasificadas, de los sectores energético, financiero y económico, de la 

red de comunicaciones, de las tecnologías e información, de las Fuerzas Armadas, en 

fin, de todo lo que es responsabilidad del Estado mantener bajo su control y que sirve 

como medio para desarrollo del estado. 

La preservación de los intereses nacionales por el Estado, como lo planteado por Buzan 

(securitización), debe ser realizada en la dimensión cibernética, para que esas 

infraestructuras no sean afectadas. Para poder realizar la Ciberseguridad de los intereses 

nacionales hay que capacitar al personal y desarrollar doctrina, lo que puede ser realizado 

por medio de una estructura dedicada al desarrollo de la Ciberseguridad, como una 

Escuela, Instituto o Centro de Ciberseguridad.    

                                                     
21 The Rusia-U.S. Bilateral on Cybersecurity. (2014). Critical Terminology Fundations, Issue 2. EastWest 
Institute and the Information Security Institute of Moscow State of University. Recuperado 21 de agosto de 
2015 del sitio web de escritura digital https://dl.dropboxusercontent.com/u/164629289/terminology2.pdf. 
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2.1.2.3. Bases Legales. 

La Protección de los intereses Nacionales en Bolivia se basa en la Constitución Política 

del Estado (2009), que establece que el Estado es responsable por garantizar la 

protección de los intereses del País. Los Artículos 10, 12, 54, 172, 231, 263, 298 y 382 

discriminan que el Estado es responsable por prestar la Defensa de la sociedad, del 

aparato industrial, de los servicios estatales, del material biológico y de los minerales 

estratégicos del País.  

Otro documento que ha servido como base para la realización de la presente 

investigación es la Agenda Patriótica 2025. Este documento tiene la finalidad de trazar 

los objetivos que Bolivia debe buscar alcanzar por ocasión de su Bicentenario de 

Independencia. Se trata del rumbo a seguir y está dividido en trece pilares a desarrollar 

para obtener el vivir bien de toda la población boliviana. La presente investigación visa a 

colaborar para alcanzar los pilares 4, 5 y 7 de la Agenda Patriótica.  

Con relación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, ella establece en 

sus artículos 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14 y 25 que las Fuerzas Armadas son el baluarte de 

Seguridad Nacional y de la Defensa soberana de la Patria, además de contribuir al 

bienestar general del pueblo. Que debe constituirse en un sistema integrado con el 

objetivo de rechazar, destruir o neutralizar cualquier acción contra el Estado y que las 

Fuerzas Armadas “crearán y sostendrán centros de investigación científico-tecnológicos 

dentro de sus organizaciones, con la finalidad de estudiar, crear y emplear todo lo que la 

ciencia y los avances tecnológicos modernos brindan a todas las naciones.”22 Así, la 

creación de una Escuela de Ciberseguridad (centro de investigación científico-

tecnológico) está determinada en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, además que 

su creación colaborará para la capacitación de las Fuerzas Armadas para realizar la 

seguridad y defensa integral del Estado. 

                                                     
22  Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. "Comandantes de la Independencia de Bolivia" 
nº1405. Disponible en: http://www.mindef.gob.bo/mindef/sites/default/files/LEY%20ORG%C3%81NICA% 
20DE%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS%20DE%20LA%20NACI%C3%93N.pdf. 
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Por ende, el Decreto Supremo Nº. 1793/2013, que establece el reglamento para el 

desarrollo de las Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación en el 

Estado Plurinacional de Bolivia (Ley nº 164, de 8 de agosto de 2011). 

Estos cuatro documentos tratan del desarrollo de tecnologías, protección de los intereses 

nacionales y objetivos de desarrollo que el Estado Plurinacional de Bolivia debe buscar 

alcanzar en pocos años. Así, el desarrollo de nuevas tecnologías y la ampliación de la 

capacidad de Seguridad del Estado están directamente relacionadas con esos 

documentos, pues el desarrollo de la Ciberseguridad del País, por medio de una Escuela 

de Ciberseguridad, permitirá ampliar la capacidad de Seguridad y Defensa Nacional, 

permitiendo preservar los intereses nacionales, además de aportar al desarrollo de 

tecnologías soberanas con identidad propia, como determinado en el pilar número 4 de 

la Agenda Patriótica 2025.      

2.1.2.4. Amenazas en el ambiente cibernético. 

Las amenazas del ciberespacio son las más diversas. Todos los días surgen 

innovaciones hechas por hackers que aprovechan las distracciones de personas no 

capacitadas que operan sistemas cibernéticos o de personas que no se preocupan con 

su seguridad en las diferentes redes existentes en el ciberespacio. Otras deficiencias 

aprovechadas por los hackers para desarrollaren nuevas formas de ataque cibernéticos 

se refieren a falta de actualización de defensas en las redes cibernéticas, como la no 

actualización de los firewall23. Por lo tanto, hay personas destinadas a pensar todo el 

tiempo en cómo desarrollar una nueva forma de acción cibernética para lograr sus 

objetivos. Entre las principales amenazas cibernéticas se puede destacar: 

                                                     
23 Alecrim A. 2013. O que é Firewall? – Conceitos, Tipos e Arquiteturas. Recuperado 25 de julio de 2015 
del sitio web de escritura digital http://www.infowester.com/firewall.php. 
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- Hacktivismo24 – acciones realizadas por medio de computadores y redes de 

computadores con la finalidad de desarrollar una protesta política. El grupo más conocido 

a nivel mundial que efectúa estas actividades es Anonymous.25 

- Malware – categoría de código malicioso que incluye virus, worms y Troyanos. Los 

programas de Malware destructivos utilizan herramientas de comunicación para 

reproducción y exploración de las vulnerabilidades existentes en los sistemas, quedando 

su entrada discreta y fácil.26 

- Spyware - programa automático, común en sitios de internet, cuya función es la de 

recolectar informaciones personales o corporativas sin que el afectado supiera que está 

ocurriendo.27 

- La Computación en la Nube (Cloud Computing)28 - este es un nuevo paradigma de gran 

impacto social. Así, es una oportunidad fantástica para la sociedad en general y una 

amenaza para los que no tienen una gran preocupación con seguridad informática. Se 

trata de una revolución tecnológica con capacidad prácticamente infinita de 

almacenamiento de datos y funciones. Se constituye de un inmenso conjunto de 

servidores de información, ubicados en centro de datos distribuidos en el mundo, donde 

se almacenan millones de aplicaciones y datos que se quedan disponibles para grandes 

corporaciones y empresas y para millares de usuarios. Un usuario que esté con su 

ordenador infectado por un virus podrá influenciar toda la red de la nube. Por eso que 

hay que dividir la nube en redes, como las siguientes: Nube Privada, Nube Pública y Nube 

Híbrida29. Las grandes corporaciones internacionales, como Google, Oracle, Amazon, 

                                                     
24 Escobar, T.G.Hacktivismo e CyberWar. (2011).  Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 
– Brasil. Disponible en: http://gris.dcc.ufrj.br/documentos/apresentacoes/hacktivismo-e-cyberwar. 
25 Facebook. (2013). The Corrupt fear us, the honnest support us,The heroic joint us. Disponible en: 
https://www.facebook.com/ArmyAnonymous. 
26Norton by Simantec. Como eles atacam. Disponible en: http://br.norton.com/security_response/ 
malware.jsp. 
27Virus alerta. Web ajuda contra vírus. Disponible en: http://www.superdicas.com.br/infovir/spyware.asp 
28 Ibid. 

29 Por qué la Nube de Microsoft. Recuperado 9 de agosto de 2015 del sitio web de escritura digital 

http://www.microsoft.com/es-xl/server-cloud/cloud-os/why-cloud-os.aspx. 
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Microsoft, IBM, Dell, entre otras, son las que poseen los ordenadores que trabajan en 

Nube.   

- Hardware – Una de las formas más difíciles de conseguir verificar una amenaza 

cibernética se trata de los hardwares que son infectados antes de llegar a su destino. O 

sea, hay acción de ciberdelincuentes entre la fabricación de un producto y su llegada al 

local donde será empleada. La contaminación ocurre en la parte física (hardware), no en 

la parte de programas (software).  

- Botnets (robots de la red)30 - los ciberpiratas o ciberdelincuentes o sitios maliciosos 

envían software malintencionado (malware) que puede convertir un equipo electrónico 

que esté conectado en la Internet en un robot. Así, el equipo infectado puede realizar 

actividades por medio de la Internet sin que sepa, a mando de quién ha enviado el 

software. Se queda como un esclavo.  

- DDoS – es un ataque que permite hacer caer de forma fácil una web, por medio de una 

convocatoria hecha en redes sociales para atacar en una hora preestablecida un objetivo 

o por el uso de una red Botnet (computadores previamente infectados). Los usuarios de 

estos computadores ni sospechan que hacen parte de una acción cibernética. 

Esas amenazas pueden ser desarrolladas con costo económico relativamente bajo, lo 

que permite clasificar la ciberguerra como una guerra asimétrica, donde un Estado u 

organización (terrorista, política, etc) puede actuar sobre un otro Estado más fuerte 

militarmente, sin ser descubierto donde ocurre el ataque, causando pérdidas económicas, 

sociales, políticas y tecnológicas que no se puede mensurar y de prácticamente cualquier 

lugar del mundo.   

Otras particularidades de las acciones cibernéticas son: su alcance global, puede 

apoderarse de informaciones confidenciales, como las militares o de nuevos productos 

                                                     
30¿Qué es un botnet?. Microsoft Corporation. Disponible en: https://www.microsoft.com/es-
es/security/resources/botnet-whatis.aspx. 
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tecnológicos que serán lanzados en el mercado, puede apoderarse de grandes 

cantidades de dinero de los bancos y de las personas, puede cooptar menores para sitios 

pornográficos, sirve para extremistas radicales cooptaren miembros para sus acciones 

terroristas y también para la planificación de sus acciones, y pueden afectar las 

estructuras críticas de un país, en especial la Administración, el sector espacial, el sector 

energético, el sector nuclear, el sector de industria y comercio, el sector químico, de 

alimentación, de desarrollo de tecnologías, de agua, de salud, del transporte y el 

financiero y tributario. Las acciones sobre la infraestructura crítica de un país, además 

del caos social, pueden provocar la ingobernabilidad momentánea del Estado, lo que es 

muy útil en el caso de una guerra cinética o para debilitar un Estado. 

En 2010, Richard Clarke, especialista en Ciberseguridad y Contraterrorismo que trabajó 

más de treinta años para el gobierno de Estados Unidos, publicó un libro que trata de 

Ciberguerra31. El análisis hecho por el especialista es muy impactante para los Estados 

Unidos. Él dice que imagina las consecuencias de un ataque cibernético sobre los 

sistemas que controlan las infraestructuras críticas de Estados Unidos que haga un paro 

(breakdown) en esos sistemas por quince minutos. Las consecuencias serían 

catastróficas y algunas de ellas serían: la caída de las comunicaciones militares, las 

refinerías y oleoductos explotarían, los satélites quedarían con órbitas fuera de control, 

las redes de energía caerían, los trenes de pasajeros y metros descarrilarían y podría ser 

muy difícil ubicar la identidad del atacante32.  Los costos sociales, económicos y de 

Seguridad serían inmensos. 

2.1.2.5. Acciones cibernéticas realizadas en algunos países. 

Serán descritas de forma muy sencilla algunas acciones cibernéticas que fueron 

realizadas en el mundo y que impactaron de forma consistente los Estados que sufrieron 

los ataques cibernéticos con la finalidad de mostrar que la Ciberguerra es una realidad 

actual y que todos  Estados deben buscar capacitar a su personal para preservar los 

                                                     
31 Clarke R, Knake R K. 2010. Cyber War: The Next Threat to National Security   and What Do About It. 
HarperCollins e-books. 
32 Ibid. 
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bienes, riquezas y la Gobernabilidad del Estado. Estudiando la gravedad de los ataques 

sufridos por estos Estados es que se puede dimensionar la necesidad de desarrollar la 

Ciberseguridad para protección de los intereses nacionales del Estado Plurinacional de 

Bolivia por medio de una Escuela de Ciberseguridad para capacitación de personal y 

desarrollo de doctrina.  

El primero ítem trata de aquella que es considerada la Primera Ciberguerra: el ataque 

que sufrió Estonia en 2007. 

2.1.2.5.1. Estonia. 

En 2007, Estonia sufrió un ataque Cibernético complejo que colapsó sus infraestructuras 

críticas33. El país quedó sin servicios bancarios, sin flujo de energía y sin acceso a las 

páginas gubernamentales por más de un mes (15 ABR hasta 19 MAY 2007). El país 

quedó sin acciones efectivas por parte de las autoridades por la indisponibilidad de los 

medios cibernéticos para hacer la gestión del Estado y los costos sociales fueron 

impactantes en todos los nacionales. 

Sin embargo, para contrarrestar los ataques cibernéticos, Estonia desarrolló su equipo 

de respuesta inmediata para emergencias cibernéticas (CERT) y creó, en conjunto con 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Estados Unidos y Unión Europea, 

el Centro de Excelencia Internacional de Análisis de Ciberamenazas de OTAN (NATO 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence)34 en la ciudad de Tallinn. Este Centro 

funciona como una Escuela de Ciberseguridad de referencia en el ámbito OTAN y 

desarrolla un amplio y variado número de cursos de ciberdefensa para los países de 

Europa y OTAN. 

                                                     
33 Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. Ciberseguridad y Ciberdefensa: Una primera aproximación. 
OCT 2009.   
34 NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. Recuperado12 de agosto de 2015 del sitio web 
de escritura digital https://ccdcoe.org/. 
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En el desarrollo de sus cursos, con la finalidad de estandarización de procedimientos, el 

Centro de Excelencia Internacional de Análisis de Ciberamenazas de OTAN utiliza dos 

principios fundamentales35: formación y concienciación en ciberdefensa. Así, emplea los 

siguientes seis conceptos: completitud (debe cubrir todos los aspectos de la 

ciberseguridad), ponderación (atención a cada faceta en proporción al riesgo), flexibilidad 

(atención a las necesidades individuales de cada país), dinamismo (actualización 

continuada), ubicuidad (alcanzar a todos los usuarios en cualquier lugar) y permanencia 

(evolución continua sin fin). 

Mirando este ejemplo de Estonia, de modo a poder reaccionar con oportunidad y 

efectividad, el Estado Plurinacional de Bolivia debería priorizar el establecimiento de una 

Escuela de Ciberseguridad para potencializar la Seguridad, Defensa y desarrollo del País 

en el ambiente cibernético, no dejando para implementar una estructura tan importante 

después que sufra ataques contra su ciberespacio. Es mejor anticipar que reaccionar a 

una sorpresa. 

2.1.2.5.2. Georgia. 

En 2008, Georgia sufrió un ataque cibernético semejante al que pasó en 2007 en Estonia. 

Sin embargo, las acciones cibernéticas hechas en Georgia fueron dirigidas 

principalmente al Gobierno, lo que dificultó en mucho las comunicaciones del Estado con 

sus estructuras, al mismo tiempo que Rusia efectuaba acciones de guerra cinética en el 

territorio de Georgia. De esa forma, hubo la combinación de ataques en dimensiones 

distintas y hasta entonces no ejecutados: acciones en el ciberespacio y en el terreno de 

Georgia de forma simultánea y sin posibilidad de coordinación de mando y control por 

parte del gobierno de Georgia. 

Para contrarrestar los ataques cibernéticos en su territorio, Georgia ha desarrollado sus 

equipos de respuesta inmediata a las acciones cibernéticas (CERT) y cuenta con el apoyo 

                                                     
35 Ganuza, N, Hernández, A, Benavente, D. 2011. An Introductory Study to Cyber Security in NEC. Network 
Enabled Capability Cyber Security. Tallinn. Estonia. 

http://procon.bg/biblio?f%5bauthor%5d=248
http://procon.bg/biblio?f%5bauthor%5d=249
http://procon.bg/biblio?f%5bauthor%5d=250
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de su vecino Estonia y de las estructuras de Ciberseguridad de ese país, como el Centro 

de Excelencia Internacional de Análisis de Ciberamenazas de OTAN para capacitación 

de su personal.  

Mirando esta acción hecha en contra de Georgia se puede comprobar la necesidad de 

capacitación de un país para su Ciberseguridad, además de su preparación para las 

acciones convencionales, lo que se hace en el día a día en las Fuerzas Armadas de los 

países en general. 

2.1.2.5.3. Alemania36. 

Alemania recibió miles de intentos de espionaje industrial por parte de hackers chinos 

que, algunos casos, bloquearon por horas las páginas web gubernamentales. Sus 

estructuras de ferrovías y eléctricas son blancos constantes de ataques rusos37. 

Como respuesta a los ataques cibernéticos que sufrió, Alemania creó su primera unidad 

militar dedicada exclusivamente a la Ciberseguridad en marzo de 200938. Esa unidad 

militar se encuentra bajo mando de un General. 

Asimismo, para actuar con oportunidad ante las ciberamenazas, desarrolló sus equipos 

de respuesta inmediata a las acciones cibernéticas (CERT) para proceder de la forma 

estandarizada por la OTAN39: comprender la situación (verificar la acción cibernética 

hostil realizada y cómo proceder para contrarrestarla); anticiparse (evaluar el riesgo y 

vulnerabilidades para evitar sorpresas. Definir la mejor forma para actuar ante el ataque 

cibernético); testar (penetrar los sistemas adversarios para identificar y explorar 

vulnerabilidades para confrontar las contramedidas de Ciberseguridad de los CERT); 

entrenamiento (usar las enseñanzas de las acciones para el entrenamiento y 

actualización de los profesionales cibernéticos); y reporte de acciones o resultados 

                                                     
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Branguetto, P, Çalişkan E, Rõigas, H. 2015. Cyber Red Team. Organisational, technical and legal 
implications in a military context. NATO Cooperative Cyber Defense of Excellence. Tallinn. Estonia. 
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(actualización de software, de procedimientos, de material de informática o desarrollo de 

la concienciación de seguridad de la información por los operadores de la organización).  

 Otro factor que permitió la capacitación del personal de Alemania para la Ciberseguridad 

del país y que aporta a personas de los países de Europa y de la OTAN fue la creación 

del NATO School Oberammergau40. Se trata de una escuela que desarrolla diversos tipos 

de cursos en el área de la Ciberseguridad. Entre los cursos desarrollados puede ser 

destacado el primer curso NATO School Cyber Security Program terminado en noviembre 

de 2014 y destinado a oficiales con curso nivel Estado Mayor. Este curso tuvo la duración 

de 40 semanas (32 a distancia y 8 presenciales) y fue dividido en cuatro bloques: Curso 

de seguridad de redes; curso de análisis de vulnerabilidad y mitigación de riesgo de 

redes; curso de gestión de incidentes y recuperación de desastres y curso de análisis de 

tráfico de red. 

 De acuerdo a lo presentado en el párrafo anterior, Alemania busca preservar sus 

intereses nacionales y contrarrestar las amenazas del campo cibernético por medio de la 

capacitación de su personal en escuelas de Ciberseguridad siguiendo los estándares 

determinados por la OTAN. 

2.1.2.5.4. Irán41. 

Irán fue blanco de un nuevo tipo de virus conocido como Stuxnet en 2010. Los sistemas 

de control de las usinas de Bushehr fueron infectados por ese virus, que sólo fue 

encontrado mucho tiempo después y que descontroló los ciclos del sistema de control de 

la usina, impactando el enriquecimiento de uranio, y causando inmensos perjuicios.   

En caso de Irán, este investigador no ha encontrado cómo el país ha capacitado a su 

personal para actuar en el espacio cibernético. Sin embargo, la acción realizada contra 

                                                     
40 NATO School Oberammergau is NATO´s Premiere Individual Training and Education Facility at the 
Operatinal Level. Recuperado 18 de agosto de 2015 del sitio web de escritura digital 
http://www.natoschool.nato.int/.   
41 Ibid. 
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una estructura crítica de energía fundamental para el país muestra la necesidad de tener 

personal capacitado para actuar en provecho del país para preservar sus intereses 

nacionales y evitar las acciones maléficas de otros países.  

2.1.2.5.5. Reino Unido42. 

En noviembre de 2010, la página web de la Marina (Armada) Británica fue pirateada por 

hackers que capturaron informaciones que consiguieron por medio de esa página, la que 

tuvo que ser suspendida por un rato, hasta conseguir eliminar las acciones del ataque 

cibernético. 

Para responder a los ataques cibernéticos el Reino Unido ha creado el Government 

Communications Headquarters (GCHQ)43, una organización de inteligencia y seguridad, 

semejante a la National Security Agency (NSA) estadunidense, que trabaja en 

coordinación con Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelandia. Además, creó en 

2012 el nuevo Mando Conjunto Joint Forces Command44 para coordinar las acciones 

militares cibernéticas de Reino Unido y el Defence Cyber Operations Group45 para 

integrar las capacidades de Ciberseguridad en el Ministerio de Defensa. 

Mismo con los esfuerzos para capacitación de su personal para su Ciberseguridad, el 

Reino Unido emitió el documento “The UK cyber security strategy: Landscape Review”46 

donde dice que hay necesidad grande de personal experto en Ciberseguridad para las 

necesidades del Reino. Por lo tanto, mismo con la formación de los expertos en 

Ciberseguridad en los institutos o escuelas nacionales y en las Escuelas de OTAN en 

Estonia y Alemania aún hay necesidad de formación de más especialistas, pues las 

necesidades en Ciberseguridad son crecientes a cada día. Sólo en 2014 fueron más de 

                                                     
42 Ibid. 
43 GCHQ. Disponible en: http://www.gchq.gov.uk/Pages/homepage.aspx. 
44 Joint Forces Command. Ministry of Defense. Government United Kingdon. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/organisations/joint-forces-command. 
45 United Kingdom. Ministry of Defence. hc 106 Defence and Cyber-Security. 2012. Disponible en: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmdfence/writev/106/m01a.htm. 
46 National Audit Office. 2013. The UK cyber security strategy: Landscape review. Disponible en: 
http://www.nao.org.uk/report/the-uk-cyber-security-strategy-landscape-review/. 
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103047 ataques cibernéticos realizados contra el Reino Unido. Esas acciones cibernéticas 

muestran la urgencia de los países en capacitar a su gente en ese asunto lo más 

temprano posible para estar apto a establecer su Ciberseguridad y mantener sus 

intereses nacionales. 

2.1.2.5.6. Estados Unidos48. 

Los Estados Unidos son uno de los países que más acciones cibernéticas recibe, debido 

a su política externa, su desarrollo económico y las capacidades militares que posee. 

Varios son los ataques cibernéticos que ha recibido, entre estos se puede citar: en enero 

2009, hackers chinos han robado información ultra secreta del “Joint Strike Fighter” (F35), 

el proyecto de sistemas de armas más costoso de Estados Unidos. Con estas 

informaciones los chinos han conseguido producir un avión de quinta generación. En julio 

de este mismo año, las páginas web del Departamento de Tesoro y de Estado, de la 

Comisión Federal de Comercio, del Pentágono y de la Casa Blanca se quedaron 

deshabilitadas. 

Las Acciones de Ciberseguridad a nivel nacional son coordinadas por la National Security 

Agency (NSA)49 y el Ministerio de Defensa (Department Of Defense – DoD)50 realiza las 

acciones cibernéticas militares. La capacitación de los ciberoperadores se hace en cada 

una de las tres Fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) siguiendo orientación del 

Ministerio de Defensa. Sin embargo, la formación comienza en las escuelas militares.  

Uno de los principales cursos desarrollados por la Fuerza Aérea es el Undergraduate 

Cyberspace Training51, con 920 horas de curso, que es dividido en los siguientes 

módulos: introducción a las ciberoperaciones; fundamentos de la tecnología de la 

                                                     
47 The Threat from Terrorism. GCHQ. 2015. Recuperado 31 de agosto de 2015 del sitio web de escritura 
digital: http://www.gchq.gov.uk/what_we_do/the-threats-we-face/the_threat_from_terrorism/Pages/index2. 
aspx. 
48 Ibid. 
49 National Security Agency.  Central Securirty Service. Disponible en: https://www.nsa.gov/.  
50 U.S. Department Of Defence. Cyber Strategy. Disponible en: http://www.defense.gov/News/Special-
Reports/0415_Cyber-Strategy. 
51 U.S. Air Force. Keesler Cyberspace Education and Training Update.  

https://www.nsa.gov/
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información; operaciones de infiltración cibernéticas; ciberseguridad; ataques y 

exploración de redes cibernéticas; estructura de defensa cibernética; redes de 

comunicaciones; espacio, satélites y redes móviles; guerra en redes; sistemas de 

controles industriales; ética y leyes; amenazas virtuales en las redes y su defensa; y lucha 

contra un ataque cibernético. Como se puede verificar es un curso con asuntos diversos 

para capacitar de la forma al personal de las Fuerzas Armadas para la Ciberseguridad 

de los Estados Unidos. 

Este año, Estados Unidos desarrolló protección cibernética adicional para los vuelos de 

sus aeronaves civiles, después que Polonia recibió ataques cibernéticos en los sistemas 

de planificación y control de los vuelos en su espacio aéreo (Aeropuerto Frederic Chopin, 

en Varsovia)52, mostrando que los ciberataques pueden ser realizados contra cualquier 

estructura del Estado que esté con conexiones en el ciberespacio, lo que hoy es una 

realidad en todas las estructuras estratégicas de un país. 

Por eso es que el Department of Defense realiza una aproximación empresarial para 

desarrollo de sus necesidades y capacidades cibernéticas de forma continua con los 

estándares de las certificaciones civiles53 para que su personal pueda mantenerse 

actualizado con las constantes evoluciones que ocurre en el ciberespacio con relación a 

la seguridad y que son estudiadas por las empresas civiles, además de hacer 

intercambios con universidades para actualización y capacitación de su personal. 

Con relación a las pérdidas ocasionadas por los ataques cibernéticos, de acuerdo con el 

Centro de Nacional de Inteligencia de España54, en 2008, solamente la operadora de 

teléfonos Verizon de Estados Unidos reconoció una pérdida de 285 millones de dólares 

por acciones cibernéticas sobre registros de datos personales, incluyendo tarjetas de 

                                                     
52 Pasztor A. Defesanet. 2015. Hackers-EUA lançam iniciativa para proteger aviões comerciais de ataques. 
Recuperado 31 de agosto de 2015 del sitio de escritura digital: 
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/19656/HACKERS---EUA-lancam-iniciativa-para-proteger-
avioes-comerciais-de-ataques/. 
53 EC-Council.Hackers are here. Where are you? Recuperado 31 de agosto de 2015 del sitio web de 
escritura digital: http://www.eccouncil.org/. 
54 España. Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Disponible en: www.cni.es. 
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crédito y cuentas bancarias.  Así, se puede verificar que los costos generados por ataques 

cibernéticos sobre las estructuras estratégicas de un país pueden producir daños 

impredecibles y extremamente altos. 

2.1.2.5.7. Brasil. 

El alto escalón gubernamental de Brasil fue blanco de espionaje de Estados Unidos, 

conforme escrito en el sitio estadunidense “The Intercept”55 y después confirmado por las 

autoridades de Estados Unidos. Estos hechos de espionaje fueron conocidos en abril de 

2015, sin embargo las autoridades brasileñas son objeto de espionaje (correos 

electrónicos, comunicaciones por teléfono, etc) desde 2012, por lo menos, conforme se 

quedó conocido con el episodio de Wikileaks56 (Julian Assange).  

Otra acción hecha en el ciberespacio de Brasil, y que sirve como ejemplo para Bolivia por 

sus características, fue el ataque e invasión del sitio del Instituto del Medio Ambiente de 

Brasil (IBAMA)57. En ese ataque los hackers se apropiaron de datos de árboles que 

podrían ser cortadas y los clonaron, lo que causó la deforestación de un área no 

autorizada y un perjuicio de millones de dólares para la comunidad donde los árboles 

fueron sacados, además de los daños ambientales. Este ataque muestra que las 

acciones hechas contra los estados en el ciberespacio son realizadas contra cualquier 

área, como los recursos naturales, lo que es preocupante para el Estado Plurinacional de 

Bolivia que posee muchos recursos naturales que pueden generar la codicia de otros 

países.  

                                                     
55 The Intercept. NSA´s Top Brazilian Political and Financial Targets Revelealed by New Wikileaks 
Disclosure. Disponible en: https://firstlook.org/theintercept/2015/07/04/nsa-top-brazilian-political-and-
financial-targets-wikileaks/. 
56 Operamundi. 2013. Os Estados Unidos invadiram o Brasil. Recuperado 9 de Agosto de 2015 del sitio 
web de escritura digital http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2013/09/os-eua-invadiram-o-brasil-diz-
julian-assange-sobre-escandalo-de-espionagem-9069.html. 
57 Programa Fantástico. G1. Operação desmantela esquema de exploração ilegal de madeira no Pará. 
2015. Recuperado 31 de agosto de 2015 del sitio web de escritura digital: 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/08/operacao-desmantela-esquema-de-exploracao-ilegal-de-
madeira-no-para.html. 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/08/operacao-desmantela-esquema-de-exploracao-ilegal-de-madeira-no-para.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/08/operacao-desmantela-esquema-de-exploracao-ilegal-de-madeira-no-para.html
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Con el conocimiento de acciones cibernéticas contra el Estado por parte del gobierno, 

Brasil intensificó los aportes para el desarrollo de la Ciberseguridad del País, que son 

responsabilidad del Ejército Brasileño, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Defensa 

de 200858, creando el Centro de Defensa Cibernético del Ejército de Brasil en 201059 para 

desarrollo de la Ciberseguridad del País. A partir de la creación de esa estructura hubo 

un incremento en la capacitación del personal para la Ciberseguridad y para la Seguridad 

y Defensa del País. 

2.1.2.5.8. Holanda. 

En 2010, Holanda enfrentó un gran ataque Botnet, conocido como Bredolab, donde 

millones de computadores enviaron spam y realizaron ataque cibernéticos DDoS con 

punto focal en Holanda, con destaque  para los sitios de PayPal, Mastercard, Ministerio 

Público y la Policía. Las acciones cibernéticas resultaron en inhabilitación temporal de los 

sitios, pérdidas económicas y en los servicios60. 

Para desarrollar su Ciberseguridad Holanda creó su Centro Nacional de Ciberseguridad61 

integrando la comunidad empresarial, instituciones de desarrollo de conocimiento y de 

investigación con la finalidad de reforzar la Ciberseguridad del País, integrar las acciones 

civil-militares y coordinar la estrategia de Ciberseguridad por medio de un solo órgano. 

Los ataques hechos en Holanda muestran la necesidad de tener personal habilitado para 

responder a los ciberataques en todos los países para preservación de los intereses 

nacionales. 

                                                     
58 Presidencia da República. Casa Civil. 2008. Estratégia Nacional de Defesa. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6703.htm. 
59 Defesanet. 2011. CDCiber-Portaria de Criação do Centro de Defesa Cibernética do Exército. 
Recuperado 30 de agosto de 2015 del sitio web de escritura digital: 
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/1633/CDCiber---Portaria-de-criacao-do-Centro-de-Defesa-
Cibernetica-do-Exercito/.  
60 Holanda. The National Cyber Security Strategy (NCSS). Success Through Cooperation. 2011. 
61 National Ciber Security Centre. Ministry of Security and Justice. Disponible en: 
https://www.ncsc.nl/english. 



-PÚBLICO- 

-PÚBLICO- 
28 - 93 

 

2.1.2.5.9. Bolivia. 

Bolivia también fue objeto de acciones en el área cibernética. Como ejemplo puede ser 

citada las veinticinco páginas del Gobierno bloqueadas este año62. Entre esas merecen 

ser destacadas las páginas de la Policía y de la Armada Boliviana y el sitio web del 

Ministerio de Hidrocarburos. De acuerdo con el Vicepresidente Álvaro García Linera, los 

ataques no pusieron en riesgo la seguridad del Estado, pues los sitios no publican 

informaciones clasificadas, sin embargo los hackers pueden atacar un sitio para servir 

como puerta de entrada para otros que estén en red y hacer las acciones que les interesa. 

Por lo tanto, todos los ataques cibernéticos deben ser considerados como graves 

acciones contra la soberanía del Estado. 

La misma fuente63, dice que alrededor de treinta sitios públicos y privados son hackeados 

mensualmente, lo que es extremamente preocupante para la Seguridad del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Para poder contrarrestar a esos ataques contra la soberanía del País hay que capacitar 

a la gente, lo que podría ser hecho por medio de una Escuela de Ciberseguridad, para 

brindar la Seguridad y Defensa que todos los bolivianos merecen.  

De esa forma, se hizo un recorrido sintético sobre acciones hechas en diversos países 

del Mundo, incluyendo dos de nuestra región. Se puede verificar que los ataques 

cibernéticos son realidad y que hacen parte de nuestro día a día y quizá sea la principal 

amenaza que enfrentan los Estados en todo el mundo, pues no se sabe dónde y cuándo 

ocurrirá la próxima acción cibernética.   

 

                                                     
62 Cuevas A. Vulnerabilidad. 2015. Periódico La Razón. En 6 meses, al menos 23 páginas web del Estado 
fueron hackeadas. Disponible en: http://www.la-razon.com/sociedad/meses-paginas-web-
hackeadas_0_2301369933.html. 
63 Ibid 

http://www.la-razon.com/sociedad/meses-paginas-web-hackeadas_0_2301369933.html
http://www.la-razon.com/sociedad/meses-paginas-web-hackeadas_0_2301369933.html
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2.1.2.6. Doctrina para la Defensa Cibernética.  

Para estudiar la doctrina para la Defensa Cibernética se toma como base la doctrina 

existente en países que desarrollan el tema hace tiempo y que poseen documentación, 

manuales u otros marcos legales.  

Los países que más desarrollaron el tema son Estados Unidos, países de la Europa en 

General, países de la OTAN, China, Rusia y Brasil. 

Los países desarrollaron sus doctrinas después de haber creado estructuras dedicadas 

a su Ciberseguridad, como Escuelas, Centro o institutos de Ciberseguridad para la 

capacitación de su personal por medio de cursos, además de absorber las buenas 

prácticas que fueron hechas para responder a los ataques cibernéticos. Otra forma de 

desarrollo fue por medio de intercambio que países hicieron con otros, verificando las 

experiencias de cada uno y potencializando la capacidad de respuesta integrada. 

Así, la doctrina de Ciberseguridad debe ser propia de cada país, de acuerdo con sus 

especificidades, aprovechando intercambios y estudiando doctrinas ya existentes, para 

verificar lo que mejor sirva para el propio país. Para eso, hay que crear una estructura 

dedicada a la capacitación del personal para la Ciberseguridad.  

2.2.  HIPÓTESIS. 

La creación de una Escuela de Ciberseguridad de capacitación del personal de las 

Fuerzas Armadas de Bolivia, permitirá implementar la Seguridad y Defensa del 

ciberespacio en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

2.3. SISTEMA DE VARIABLES. 

2.3.1. Variable Independiente. 

Creación de una Escuela de Ciberseguridad. 
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El desarrollo de la Ciberseguridad en el Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de la 

creación de una Escuela de Ciberseguridad o Centro de Ciberseguridad, que sirve para 

formar y capacitar a los recursos humanos necesarios a la contraposición a las amenazas 

cambiantes del ciberespacio, a su anticipación o a su reacción. Asimismo, sirve para 

desarrollar tácticas, técnicas, procedimientos y doctrina para estandarización de actitudes 

necesarias a las acciones de Ciberdefensa. Otra capacidad importante de una Escuela o 

Centro de Ciberseguridad es la generación de tecnologías para el desarrollo del país. 

2.3.2. Variable Dependiente. 

Seguridad y Defensa del ciberespacio en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

La Seguridad y Defensa Cibernética son constituidas por medios capaces de permitir 

realizar acciones en el ciberespacio que impidan invasiones en los sistemas del País o 

permitan reaccionar con oportunidad para proteger a las estructuras, servicios e intereses 

del Estado. Por lo tanto, la Ciberseguridad permitirá al Estado ampliar su capacidad de 

Seguridad y Defensa de modo a enfrentar los desafíos cambiantes del ciberespacio con 

efectividad. Este es un nuevo ambiente de guerra que las Fuerzas Armadas deben 

considerar en el rol de sus misiones y el Estado debe considerar para generar las políticas 

cibernéticas necesarias a garantizar la Seguridad y Defensa global del Estado.    

2.4. CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Ver Anexo “C”. 

2.5.  CONCLUSIONES PARCIALES. 

Se puede verificar que el desarrollo de la Seguridad y Defensa Cibernética es una 

realidad creciente en la actualidad. Nadie se queda aislado. La gente en general está 

conectada por medio de redes (sociales, corporativas y privadas) en la red mundial de 

computadores y por sistemas tipo Global Position Sistem (GPS). 
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Con el desarrollo de la informática y de las relaciones en el ciberespacio las amenazas 

fueron incrementadas de forma exponencial y son cada día más creativas e impactan 

todos los bienes o estructuras estratégicas de un estado, como los ataques cibernéticos 

realizados contra los recursos naturales de Brasil y contra los vuelos comerciales de 

Polonia, descritos en el ítem “Acciones cibernéticas realizadas en algunos países”, y que 

sirven como ejemplo para Bolivia sobre cómo puede ser afectado el Estado. 

Esas amenazas cibernéticas son dirigidas a las estructuras estratégicas de un país, sus 

servicios y hasta su gobernabilidad, pues los sistemas en general dependen de 

herramientas complejas de control y que necesitan de soluciones de informática en red o 

precisan usar datos y sistemas que se quedan en la Nube (Cloud Computing). 

Esa comunicación en Nube queda bajo control de grandes corporaciones internacionales, 

con servidores distribuidos por todo el mundo, lo que necesita soluciones de seguridad 

complejas, pues una falla o el acceso a la Nube por un medio electrónico infectado con 

cualquier de las amenazas virtuales puede permitir que hackers copien informaciones 

valiosas o realicen acciones cibernéticas sobre corporaciones, empresas y Estados. 

Las acciones cibernéticas se tornaron tan intensas que el ciberespacio se convirtió en el 

quinto dominio de la guerra (aire, mar, tierra, espacio y ciberespacio). En ese ambiente 

es que son desarrolladas las ciberguerras, cuya primera reconocida a nivel mundial 

ocurrió en Estonia en 2007, donde la infraestructura estratégica quedó colapsada y la 

gobernabilidad del País fue afectada por varios días. 

Después de Estonia, muchos otros países sufrieron acciones cibernéticas, incluyendo 

países de Suramérica, como Bolivia y Brasil.  

Por eso es que Bolivia no puede dejar de preocuparse por su Ciberseguridad. Además 

de la necesidad de mantener su gobernabilidad, sus servicios, informaciones clasificadas, 

infraestructura estratégica y los ciudadanos con seguridad, hay que preservar sus 
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recursos naturales y minerales estratégicos y desarrollar su tecnología, conforme 

establecido en la Constitución Política del estado 2009 y la Agenda 2025.  

Para eso, de nada sirve poseer materiales informáticos con tecnología avanzada si no 

hay personal capacitado para desarrollar las técnicas, tácticas y estandarizar 

procedimientos cibernéticos. En ese sentido, la creación de una Escuela de 

Ciberseguridad se muestra necesaria para capacitar a la gente. 
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CAPÍTULO TERCERO 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. DESARROLLO. 

Los ataques cibernéticos realizados en todo el mundo han marcado los últimos años, 

principalmente por medio de denuncias. Muchos de los Estados que son atacados sólo 

toman conocimiento de los ataques mucho tiempo después, como el caso del espionaje 

de Estados Unidos sobre las autoridades del gobierno de Brasil, que ocurren desde 2012 

y que Brasil sólo supo este año64.  

En este capítulo, serán presentadas estructuras para la Ciberseguridad y formas como 

reaccionaron algunos Estados delante de ciberataques que sufrieron.  

3.1.1. Respuestas de organizaciones y países a las amenazas a la Ciberseguridad. 

3.1.1.1. Estados Unidos. 

Los Estados Unidos coordinan sus acciones en el ambiente cibernético por medio de la 

Agencia de Seguridad Nacional (“National Security Agency”), más conocida por su sigla 

NSA65. Esta es una agencia antigua que actuó mucho durante la II Guerra Mundial para 

descifrar los códigos criptográficos alemanes. Después de eso, la NSA ganó relevancia 

con el atentado de 11 de septiembre de 2001. En octubre de 200,1 fue aprobado en el 

Congreso de Estados Unidos el llamado “Acto Patriota” donde eliminaba las restricciones 

legales para recolectar informaciones en el interior del País, sin embargo, con el pasar 

del tiempo, el acompañamiento se fue global. La NSA colecta dados e informaciones por 

medio de cables de fibras ópticas submarinas, Internet, empresas de telefonía y satélites. 

                                                     
64 Ibid. 
65 Rede Globo. Saiba o que é a NSA-Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. 2015. 
Disponible en: http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/saiba-o-que-e-a-nsa-agencia-nacional-de-
seguranca-dos-eua/2826080/. 
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En 2013, Estados Unidos direccionaban un presupuesto para espionaje alrededor de 52,6 

mil millones de dólares66, 53,9% más grande que el PIB de Bolivia en 201467. 

 
Fig. Nº 1. Mapa Secreto de acciones de NSA en todo el Mundo en 200968. 
Fuente: sitio “The Intercept”.  

A pesar de toda esa inversión y monitoreo, los Estados Unidos sufrieron muchas acciones 

cibernéticas en su País. Como respuesta para actuar de forma más efectiva ha tomado 

las siguientes dos medidas: primero y más importante, invertir en la capacitación de su 

                                                     
66 Marin, E. 2013. Edward Snowden detalla presupuestos de espionaje de la NSA y la CIA. Recuperado 
18 de julio de 2015 del sitio web de escritura digital http://hipertextual.com/2013/08/edward-snowden-
presupuesto-nsa. 
67 Trading Economics. 2015. Bolivia PIB. Recuperado 24 de julio de 2015 del sitio web de escritura digital 
http://pt.tradingeconomics.com/bolivia/gdp. 
68 Greenwald G, Lee M, Marquis-Boire M. The Intercept. Behind the Courtain. A look ate the inner workings 
of NSA´s Xkeyscore. 2015. Disponible en: https://firstlook.org/theintercept/2015/07/02/look-under-hood-
xkeyscore/.  
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personal para la Ciberseguridad, y fomentar la cooperación internacional con países 

aliados pues los ataques son transfronterizos y la ayuda en conjunto potencializa la 

capacidad del conjunto. Una de esas iniciativas de ayuda internacional ocurre por medio 

de las reuniones denominadas “Black Hat”, considerada la reunión de mayor talento 

técnico a nivel mundial sobre Ciberseguridad, amenazas y oportunidades en el 

ciberespacio69. 

Otra acción estratégica fue la determinación del Presidente Obama de que la 

infraestructura digital de los Estados Unidos es un activo estratégico del País. Cualquier 

acción cibernética contra el Estado podrá tener una respuesta por medio de armas 

cinéticas. 

Además de eso, para la Ciberseguridad del País, el Ministerio de Defensa desarrolla 

cursos de capacitación en sus Fuerzas Armadas, como los siguientes cursos bajo 

encargo de la Fuerza Aérea70: Basic Communications Officer Training (26 días), 

Undergraduate Cyber Training (115 días) y Cyber Training Cross Walk, que es dividido 

en tres niveles y destinado a estructuras distintas de Ciberseguridad del País: analista, 

planificador de operaciones cibernéticas y operador cibernético (ciberguerrero), conforme 

descrito en la figura 2, presente en la página siguiente. 

                                                     
69 Donohue B. 2013. Hackeando Todo en la Conferencia Black Hat. Disponible en: 

https://blog.kaspersky.com.mx/hackeando-todo-en-la-conferencia-black-hat/1074/. 

70 U.S. Air Force. Keesler Cyberspace. Education and Training Update.  
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Fig. Nº 2. Uno de los tres tipos de cursos bajo encargo de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos71 y sus divisiones por categorías.  
Fuente: Fuerza Aérea de Estados Unidos (U.S. Air Force). 

En la cooperación internacional Estados Unidos aprovecha las Escuelas de la OTAN, 

principalmente las de Tallin (Estonia) y Oberammergau (Alemania) y las buenas prácticas 

desarrolladas por países aliados para actualizar y capacitar a su personal para 

incrementar su capacidad de Ciberseguridad. 

3.1.1.2. Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Los ciberataques realizados en Estonia (2007), Lituania (2008), Georgia (2008) y 

Kirguistán (2009)72, sumados a las acciones cibernéticas constantes hechas contra 

Estados Unidos (de acuerdo con oficiales de contrainteligencia de Estados Unidos unas 

140 agencias de inteligencia extranjeras intentan atacar regularmente ordenadores, 

                                                     
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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sistemas y redes de las agencias del Gobierno de Estados Unidos regularmente)73 sirvió 

para que la OTAN reflexione sobre su estrategia de Ciberseguridad y pasó a realizar 

cumbres anuales para discutir el problema. En la cumbre de Lisboa de 2010, quedó 

definido que el principal riesgo que existe contra los países son las acciones cibernéticas, 

no las acciones cinéticas de las guerras. 

Así, la OTAN ha definido en conjunto que debería capacitar al personal74 para estar apto 

a responder a los ataques cibernéticos, intensificar la colaboración cibernética entre sus 

países miembros, la aproximación del sector defensa y el sector privado para amplificar 

las capacidades para la Ciberseguridad y definió los temas que deberían ser 

desarrollados y constar de sus Políticas de Ciberseguridad75: a) la definición de 

conceptos, estrategias, doctrinas y procedimientos; b) en sus formas de actuación y c) 

en su ámbito de influencia internacional; consolidando colaboraciones y acuerdos entre 

la OTAN y Estados No-OTAN, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.  

Para capacitar y estandarizar la formación de los ciberguerreros, OTAN ha creado las 

escuelas de Estonia (Cooperative Cyber Defense Centre Of Excellence) y de Alemania 

(NATO School Oberammengau)76 donde desarrolla los cursos y actualiza los países de 

forma conjunta.  Además, los países poseen sus CERT para respuestas inmediatas y 

control de sus ciberespacios y escuelas para formación específica a las necesidades 

nacionales. 

En la actualidad, la OTAN desarrolla el proyecto “Smart Defence: Multinational Cyber 

Defence Education and Training”77, con previsión de estar listo para 2016, que se propone 

a crear una plataforma colaborativa de formación en ciberdefensa orientada a cubrir las 

carencias de la mayoría de las escuelas de la OTAN, entrenando los ciberguerreros en 

redes. En su arquitectura hay la innovación de integrar los cursos de OTAN, las 

                                                     
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Multinational Cyber Defence Education and Training. NATO Smart Defence. Project 1.36. Governo de 
Portugal. Exército. Disponible en: http://www.mncdet-pt.net/.  
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necesidades nacionales de los países y la capacitación realizada por el seguimiento 

empresarial de Europa.  Para resolver algunas de las carencias verificadas fueron 

creados los siguientes cursos78: Curso de Sensibilización en Ciberdefensa, Maestría 

Internacional en Ciberdefensa, Dominio de las leyes de Ciberseguridad, Curso de 

Inteligencia Cibernética, Curso de Ciberdefensa para Oficiales de Estado Mayor y Curso 

de Desarrollo de Capacidades para la Ciberseguridad.  Sin embargo, estos cursos sólo 

funcionaran después que el proyecto esté listo en 2016. 

3.1.1.3. Unión Europea (UE). 

La UE ha creado la Agencia “European Union Agency for Network and Information 

Security” (ENISA)79 dedicada a las acciones cibernéticas de la UE en conjunto, cuyos 

principales objetivos son capacitar al personal para actuar en el ambiente cibernético y 

desarrollar políticas cibernéticas para la UE.  

Como sistema de alerta temprana y respuesta a las amenazas del ciberespacio la UE ha 

creado el Computer Emergency Response Team (CERT-UE)80 que se encarga 

permanentemente de monitorear el ciberespacio europeo en búsqueda de amenazas a 

la integridad de la UE o que hace la primera respuesta ante un ciberataque.   

Para capacitación de su personal la Unión Europea aún cuenta con las escuelas de OTAN 

citadas en el ítem arriba, con destaque para las de Estonia y Alemania, y con los 

intercambios realizados con los Estados Unidos.  

 

 

                                                     
78 Ibid. 
79 European Unión Agency for Network and Information Security. Disponible en: 

http://www.enisa.europa.eu/. 

80 Computer Emergency Response Team. CERT-UE. For the UE Institutions, bodies and agencies. 

Disponible en: https://cert.europa.eu/cert/filteredition/en/CERT-LatestNews.html. 
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3.1.1.4. Reino Unido. 

Gran Bretaña creó en 2003 el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno 

(GCHQ)81 para establecer sus acciones de Ciberseguridad. Una de las que hizo y que 

tuvo repercusión internacional fue su asociación con la NSA (Estados Unidos) en 2010 

para controlar millones de teléfonos móviles. Las dos agencias hackearon la red 

informática del mayor fabricante de tarjetas SIM del mundo y robaron las claves de 

encriptación que se usan para proteger la privacidad de las comunicaciones por teléfonos 

celulares en todo el planeta82. De esa forma quedó pública una de las tácticas 

desarrolladas por la OTAN, que es anticiparse para poder contar con ventajas, pues la 

reacción tiene un costo muy grande. La mejor Ciberdefensa es un ciberataque. 

Actualmente, el GCHQ cuenta con alrededor de 4500 personas trabajando en su sede. 

En 2012, fue creado el Mando Conjunto Joint Forces Command83, para conducir las 

acciones militares cibernéticas, y el Defence Cyber Operations Group84 en 2014, para 

integrar las capacidades de Ciberseguridad en el ámbito del Ministerio de Defensa. Estas 

dos estructuras son fundamentales para el cumplimiento de la Política de 

Ciberseguridad85 de Reino Unido. 

Para capacitación de su personal en Ciberseguridad el Reino Unido cuenta con las 

estructuras del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno y de las Fuerzas 

Armadas nacionales. Asimismo capacita su gente en las escuelas de la OTAN en Estonia 

y en Alemania. Sin embargo, hay déficit de expertos en Ciberseguridad para realizar la 

defensa cibernética del Reino, como consta del documento “The UK cyber security 

strategy: Landscape Review”86. Por lo tanto, mismo con la formación de los expertos en 

                                                     
81 Ibid. 
82 Scahill J, Begley J. The Intercept. Sitio Democracia Now! 2015. Disponible en: 

http://www.democracynow.org/es/2015/2/20/nsa_british_gchq_hacked_sim_card. 

83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Cyber Security. United Kingdom Government. Disponible en: https://www.gov.uk/government/ 
policies/cyber-security. 
86 National Audit Office. 2013. The UK cyber security strategy: Landscape review. Disponible en: 
http://www.nao.org.uk/report/the-uk-cyber-security-strategy-landscape-review/. 
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Ciberseguridad en los institutos o escuelas nacionales y en las Escuelas de OTAN aún 

hay necesidad de formación de más especialistas, pues las necesidades en 

Ciberseguridad son crecientes a cada día. 

3.1.1.5. España. 

La coordinación estratégica a nivel nacional es realizada por el Comité Especializado de 

Ciberseguridad Nacional87. 

En 2013, España creó el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas 

(MCCD)88, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Su creación 

siguió una secuencia de cuatro hitos89: 

- 28 de enero de 2001, aprobación por el JEMAD de la “Visión de la Ciberdefensa Militar". 

Esta visión orienta la definición, desarrollo y empleo de las capacidades militares 

nacionales necesarias que permitan garantizar la eficacia en el uso del ciberespacio en 

las operaciones militares. 

- 28 de julio de 2011, aprobación por el JEMAD del “Concepto de Ciberdefensa Militar”. 

Este concepto establece los principios, objetivos y retos de la ciberdefensa en el ámbito 

militar. 

- 12 de julio de 2012, aprobación por el JEMAD del “Plan de Acción para la Obtención de 

la Capacidad de Ciberdefensa Militar”. Este plan se configura como un documento vivo 

para adaptarse a la naturaleza dinámica del ciberespacio y a la evolución de las 

tecnologías de la información y busca la sinergia mediante la coordinación de los 

esfuerzos entre el ámbito conjunto (EMAD), el ámbito corporativo (DIGENIN), y los 

                                                     
87 España. Presidencia del Gobierno. Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013. Recuperado 23 AGO 
2015 del sitio web de escritura digital 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/20131332estrategiadeciberseguridadx.pdf. 
88 España. Estado Mayor de la Defensa. Mando Conjunto de Ciberdefensa. Recuperado 17 de julio de 

2015 del sitio web de escritura digital http://www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA/. 

89 España. Estado Mayor de la Defensa. Mando Conjunto de Ciberdefensa. Reseña Histórica. Recuperado 
9 de agosto de 2015 del sitio web de escritura digital http://www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA/historia/. 
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ámbitos específicos (Ejércitos), así como mediante el aprovechamiento de las estructuras 

existentes. 

- 19 de febrero de 2013, el Ministro de Defensa promulga el “Orden Ministerial 10/2013, 

por la que se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. 

El MCCD es responsable de realizar el planeamiento y la ejecución de las acciones 

relativas a la ciberdefensa militar en las redes y sistemas de información y 

telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y contribuir contra las agresiones que 

puedan afectar a la Defensa Nacional.  

Una de sus principales finalidades es capacitar al personal para la realización de la 

Ciberseguridad en provecho del Estado, además de la Ciberdefensa Militar. 

En ese sentido, en 2015, el MCCD promulgó el Plan de Formación en Ciberdefensa del 

Ministerio de Defensa (Plan FORCIBE)90 y está planificando el Plan de Concienciación 

en Ciberdefensa (Plan CONCIBE) y el Plan de Adiestramiento en Ciberdefensa (Plan 

ACIBE). 

                                                     
90 España. Estado Mayor de la Defensa. Mando Conjunto de Ciberdefensa. Plan de Formación en 
Ciberdefensa del MINISDEF y Plan de Carrera. 2015. 
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Fig. Nº 3. Plan de Formación en Ciberdefensa (Plan FORCIBE) del MCCD de España91. 
Fuente: Mando Conjunto de Ciberdefensa de España.   

Para la capacitación del personal el MCCD emplea las escuelas e institutos de 

Ciberseguridad (estructuras del MINISDEF y CERT) y la cooperación de universidades y 

entidades de acreditación, como se puede verificar en la figura Nº 4, además de las 

escuelas de Ciberseguridad de la OTAN, de Estonia (Tallin), Alemania (Oberammergau) 

e Italia, la NATO Communication and Information Systems School92 (NATO CIS School 

Latina). 

 

 

 

                                                     
91 Ibid. 
92 NATO Communication and Information Systems School. Disponible en: http://www.nciss.nato.int/. 
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Fig. Nº 4. Estructuras que participan de la capacitación de personal en Ciberseguridad en  
 
 
 
 
 
 
 
 
España93. 
Fuente: Mando Conjunto de Ciberdefensa de España. 

El modelo español para desarrollo de la Ciberseguridad establece que se debe buscar 

primero la concienciación en ciderdefensa de todas las personas que poseen contacto 

con redes cibernéticas, pues la mayoría de los problemas que permiten las acciones de 

los hackers ocurren por falta de conciencia en Ciberseguridad por parte de los 

operadores. Posteriormente, la capacitación para realización de las acciones en 

Ciberseguridad. 

3.1.1.6. Georgia94. 

Georgia fue blanco de ataques cibernéticos en 2008. Las acciones cibernéticas tuvieron 

distintos objetivos: 

                                                     
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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- Objetivos Políticos: se dirigieron a los sitios Web del Presidente de la República, del 

Parlamento, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Ciencia y Educación. 

- Objetivos Militares: a los sitios del Ministerio de Defensa.  

- Objetivos Financieros: a los sitios del Banco Nacional de la República de Georgia.  

- Objetivos de Comunicaciones: a los sitios de las agencias de comunicaciones, televisión 

y agencias de noticias. 

Para contrarrestar los ataques cibernéticos, Georgia adoptó las siguientes medidas: 

- Bloqueó el dominio “.ru” donde estaban los sitios gubernamentales y de agencias de 

comunicaciones. 

- Trasladó los sitios web para plataformas fuera de Georgia, principalmente en Estonia, 

Lituania y Polonia. 

- Solicitó ayuda internacional. En ese sentido, contó con el apoyo de países cercanos 

para el traslado de los sitios web gubernamentales y recibió apoyo inmediato de un 

equipo CERT (“Computer Emergency Response Team” - equipo de respuesta ante 

emergencias cibernéticas) de Estonia, que fue fundamental para dar una respuesta 

técnica al problema, pues aprovechó las lecciones del ciberataque recibido un año antes 

en su País para actuar con efectividad.   

- Las empresas privadas Google y Tulip Systems Inc., que poseen un director ejecutivo 

georgiano, ofrecieron su infraestructura para las páginas web atacadas de Georgia. 

Para la capacitación de su personal Georgia aprovecha la estructura CERT que ha 

desarrollado para defensa de su ciberespacio. 
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3.1.1.7. Brasil. 

La Estrategia Nacional de Defensa de Brasil de 200895 estableció que la Armada de Brasil 

es la encargada de desarrollar la parte nuclear, la Fuerza Aérea Brasileña la parte 

espacial y el Ejército Brasileño es el encargado de desarrollar la parte cibernética del País 

para su empleo militar y para el empleo en la educación y en la industria. En ese 

desarrollo, el sector cibernético sirve como base para los otros dos sectores (nuclear y 

espacial). Por lo tanto, en la Estrategia Nacional de Defensa, Brasil ha determinado que 

el desarrollo de las capacidades del País en esos sectores estratégicos de la Seguridad 

y Defensa del Estado estará bajo encargo de sus Fuerzas Armadas. 

Así, el Ejército comenzó a desarrollar la capacidad Cibernética del País. Para eso, creó 

el Centro de Comunicaciones y Guerra Electrónica (CComGEx)96, en 2009, la Escuela 

de Guerra Electrónica, el Centro de Defensa Cibernética97 y está creando la Escuela 

Nacional de Defensa Cibernética98 por medio de un convenio del Ejército de Brasil con la 

Universidad Federal de Brasilia (UNB). El Centro de Defensa Cibernética desarrolla las 

acciones directas de Ciberseguridad y está vinculado directamente al Gabinete de 

Seguridad Institucional de la Presidencia de la República (GSI/Pr).  

La célula máter de la parte operativa electrónica y de Ciberseguridad de Brasil es el 

Centro Integrado de Guerra Electrónica (CIGE), que fue creado en 1984 y pasó a hacer 

cursos de Ciberseguridad para oficiales en 2012. Un hecho a destacar es que el guerrero 

electrónico número 100099 fue formado el día 23 de mayo de 2014. Guerra electrónica es 

una rama; la Ciberseguridad es otra. 

                                                     
95 Brasil. 2008. Presidência da República. Casa Civil. Estratégia Nacional de Defesa. Recuperado 9 de 
agosto de 2015 del sitio web de escritura digital http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/Decreto/D6703.htm. 
96 Defesanet. 2014. Disponible en: http://www.defesanet.com.br/bid/noticia/15782/CCOMGEX--do-
SISFRON-a-Guerra-Eletronica--a-arte-de-proteger-o-Pais/. 
97 Brasil. Escritorio de Projetos do Exército Brasileiro. 2014. Disponible en: 
http://www.epex.eb.mil.br/index.php/projetos/defesa-cibernetica.html.  
98 Matsuura S. Jornal O Globo. 2015. Disponible en: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/brasil-
tera-escola-nacional-de-defesa-cibernetica-15914957. 
99 Ibid. 
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En el proyecto de defensa cibernética de Brasil hay el aporte del Sistema Integrado de 

Fronteras (SISFRON). “Desde que el sistema fue creado en el 2009, ha producido 

sistemas de seguridad de información, programas de detección de intrusos, así como 

simuladores de defensa y ciberataques.”100. Esos sistemas son producidos con 

tecnología predominantemente nacional y fueron testados en diversos eventos masivos, 

como la visita del Papa Francisco (2013) y el Mundial de Fútbol FIFA (2014), “sin ningún 

problema de ataques por parte de piratas informáticos o cosas así.”101   

Además de eso, Brasil ha invertido mucho en cursos de Ciberseguridad para oficiales en 

diversos países del mundo, principalmente en: Estados Unidos, Alemania, Israel, 

Inglaterra y Francia. Otra acción que merece destaque es que todas las exposiciones, 

simposios, seminarios etc sobre Ciberseguridad de que toma conocimiento, el Ejército 

Brasileño envía representantes para aprender y capacitar su personal con la experiencia 

internacional. Como ejemplo de eso se puede citar la participación de un Teniente 

Coronel, dos Mayores y un Capitán especialistas en Ciberseguridad y Guerra Electrónica 

en la “IDefense 2015” realizada en Israel (8 a 12 JUN 2015)102 y la participación de un 

Mayor, un Capitán y un Teniente Ingeniero Militar, especialistas en los mismos temas, en 

las Conferencias “Black Hat” y “Def Com” que ocurrió en Estados Unidos de 4 a 10 de 

agosto de 2015103.  

En la visión de Brasil, lo que es más importante para desarrollar en la Ciberseguridad es 

la capacitación del personal y el intercambio internacional para mantenerse actualizado 

con los principales conceptos e técnicas que involucran la Ciberseguridad. Con relación 

                                                     
100 Barretto A. Ejército de Brasil en defensa de las fronteras y el ciberespacio. Diálogo. Revista Militar 
Digital. Foro de las Américas. 13 FEB 2015. Recuperado 2 de septiembre de 2015 del sitio web de escritura 
digital: http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/2015/02/13/feature-02. 
101 João Paulo Da Cás. Coronel. Jefe de Relaciones Institucionales del Escritorio de Proyectos del Ejército 
de Brasil. Ejército de Brasil en defensa de las fronteras y el ciberespacio. Diálogo. Revista Militar Digital. 
Foro de las Américas. 13 FEB 2015. Recuperado 2 de septiembre de 2015 del sitio web de escritura digital: 
http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/2015/02/13/feature-02.  
102 Brasil. Secretaria Geral do Exército. Boletim do Exército nº 23. 2015. Disponible en: 
http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php. 
103 Brasil. Secretaria Geral do Exército. Boletim do Exército nº 31. 2015. Disponible en: 
http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/boletins.php. 



-PÚBLICO- 

-PÚBLICO- 
47 - 93 

 

a este último tema, Brasil ya ha comenzado conversaciones con Ecuador para 

incrementar la Ciberseguridad de ese País Suramericano104. 

3.1.1.8. Bolivia. 

En Bolivia, la Ciberseguridad está incipiente. Hay profesionales capacitados en 

cibernética en distintas estructuras de Defensa o Gubernamentales, sin embargo no 

están dedicados a la Ciberseguridad del Estado. Además de eso, no hay una escuela o 

instituto para capacitar a las personas específicamente en el tema Ciberseguridad. 

Muchos de los profesionales que entienden del asunto fueron capacitados para una 

actividad específica, como las personas que fueron a China para poder operar el satélite 

Tupac Katari, o por medio de cursos en universidades del Estado, sin embargo no con el 

enfoque direccionado a la Ciberseguridad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Hay en Bolivia el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad 

Policial105 (IITCUP), que trata de los delitos cibernéticos, y la Agencia para el Desarrollo 

de la Sociedad de la Información en Bolivia106 (ADSIB), que "Aporta a la incorporación 

acelerada, democrática, eficaz y eficiente de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el Estado y la ciudadanía impulsando la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento, de los Saberes y procurando el Vivir Bien.” Sin embargo, ambas 

estructuras no están dedicadas a monitorear el ciberespacio boliviano. Así, no hay una 

estructura dedicada a la ciberseguridad del Estado de modo efectivo. 

Por lo tanto, la posibilidad de éxito de ataques cibernéticos sobre la infraestructura 

estratégica del Estado o contra las personas o industrias del País es realidad. Las 

                                                     
104 Brasil. Agencia de Gestão de CTI. 2015. Disponible en: 
http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7479:brasil-e-equador-
buscam-formalizar-parceria-em-defesa-cibernetica&catid=1:latest-news. 
105 Pinto, W. 7 ENE 2015. Comandante policial reforzará el Instituto Técnico Científico. Página Siete. 
Recuperado 1 SEPT 2015 del sitio web de escritura digital 
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2015/1/7/comandante-policial-reforzara-instituto-tecnico-cientifico-
43351.html.   
106 Estado Plurinacional de Bolivia. Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. 
Disponible en: http://www.adsib.gob.bo/adsibnueva/. 
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acciones para contrarrestar los ataques cibernéticos son costosas y demandan largo 

plazo. Así, el Estado necesita capacitar personal para poder anticiparse a posibles 

acciones hechas en el ciberespacio contra los intereses nacionales del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

3.1.1.9. Comparación de las estructuras de Ciberseguridad de algunos de los 
países estudiados. 

    
Estados 
Unidos 

Reino 
Unido 

España Brasil Bolivia 

Capacitación 
del personal 

 
La capacitación 
para la 
Ciberseguridad es 
coordinada por la 
NSA. El Ministerio 
de Defensa hace la 
capacitación de sus 
militares por medio 
de cada una de las 
Fuerzas Armadas, 
por medio de sus 
Escuelas de 
Ciberseguridad. 
Capacita aún su 
personal en las 
escuelas de 
Ciberseguridad de 
OTAN. Posee 
aporte de 
universidades, 
empresas e 
institutos de 
desarrollo de 
tecnologías para 
actualización de 
conocimientos. 

 
La capacitación 
para la 
Ciberseguridad 
es coordinada 
por el Cuartel 
General de 
Comunicaciones 
del Gobierno, 
que trabaja en 
conjunto con la 
NSA de Estados 
Unidos. Usa las 
escuelas de las 
Fuerzas 
Armadas y las 
escuelas de 
Ciberseguridad 
de OTAN. 

 
La capacitación 
en 
Ciberseguridad 
sigue las 
orientaciones 
del Mando 
Conjunto de 
Ciberdefensa de 
las Fuerzas 
Armadas. 
Emplea sus 
estructuras y de 
las Fuerzas 
Armadas, 
asociadas a de 
universidades 
nacionales y de 
escuelas de 
Ciberseguridad 
de OTAN. 

 
La capacitación 
del personal 
para la defensa 
Cibernética es 
realizada por el 
Centro de 
Defensa 
Cibernética del 
Ejército. Esa 
capacitación 
debe ser 
incrementada 
con la creación, 
en 2015, de la 
Escuela de 
Ciberseguridad. 

 
La capacitación 
del personal 
ocurre de 
forma 
episódica, 
puntual y para 
una necesidad 
específica del 
estado, como 
las personas 
que fueron a 
China para 
operar el 
satélite Tupac 
Katari.  

Estructuras 
dedicadas a la 
Ciberseguridad 

- NSA. 
- Ministerio de 
Defensa. 
- Fuerzas Armadas. 
 

- Cuartel 
General de 
Comunicaciones 
del Gobierno. 
- Mando 
Conjunto Joint 
Forces 
Command 
- Defence Cyber 
Operations 
Group 

- Comité 
Especializado 
de 
Ciberseguridad 
Nacional. 
- Ministerio de 
Defensa. 
- Mando 
Conjunto de 
Ciberdefensa de 
las Fuerzas 
Armadas. 
- Fuerzas 
Armadas. 

- Gabinete de 
Seguridad 
Institucional de 
la Presidencia 
de la República. 
- Ministerio de 
Defensa. 
- Fuerzas 
Armadas. 

 
Posee el 
Instituto de 
Investigaciones 
Técnico 
Científicas de 
la Universidad 
Policial y la 
Agencia para 
el Desarrollo 
de la Sociedad 
de la 
Información en 
Bolivia, sin 
embargo las 
dos estructuras 
no están 
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dedicadas a la 
Ciberseguridad
. 

 
Otras 

actividades 
para 

capacitación 
del personal 

Conferencias 
anuales “Black Hat” 
y “Def Com” donde 
comparecen los 
países más 
desarrollados en 
Ciberseguridad para 
actualización de 
conocimientos e 
intercambios con 
países aliados.  

Hace 
intercambios 
con países 
aliados, con las 
instituciones 
civiles de 
desarrollo de 
tecnología, con 
empresas y 
universidades. 

Hace 
intercambios 
con países 
aliados, con las 
instituciones 
civiles de 
desarrollo de 
tecnología, con 
empresas y 
universidades. 

Participa de 
todos los 
intercambios, 
cursos y 
conferencias 
que toma 
conocimiento en 
todo el mundo 
con militares 
expertos en 
Ciberseguridad, 
como las 
conferencias 
“Black Hat” y 
“Def Com”. 

Intercambios 
internacionales 
para 
necesidades 
específicas del 
Estado. 

Cuadro Nº 1. Comparación de estructuras de Ciberseguridad de países.                      
Fuente: Elaboración propia.    

3.2. CONCLUSIONES PARCIALES. 

Los países que han sufrido ataques cibernéticos intensos han desarrollado estructuras y 

políticas para contrarrestar las amenazas del ambiente virtual. 

Estos países han verificado que los principales temas para buscar alcanzar un nivel 

apropiado de Ciberseguridad es capacitar al personal y buscar la cooperación 

internacional con países aliados, para poder desarrollar las técnicas, tácticas y 

procedimientos con más capacidad.    

Las acciones son intensas y cotidianas y con muchos costos agregados (social, 

financiero, de gobernabilidad, etc…). Así, los países de OTAN han desarrollado la 

estrategia de anticiparse a los ataques. No esperar ser atacado para reaccionar. Ésta es 

la mejor línea de acción en caso de ciberataques. Para eso poseen equipos de respuesta 

inmediata (CERT) que trabajan de forma permanente para actuar o reaccionar de pronto. 

Otro hecho importante a destacar es la creación de dos escuelas de Ciberseguridad para 

capacitación de los países, que son referencia en la Organización: la Escuela de Estonia 

(Tallin) y de Alemania (Oberammergau), además de las que existen en los países de 

Europa. 
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En el caso de Suramérica, Brasil ya ha comenzado hace un par de años a desarrollar su 

capacidad de Ciberseguridad. En la visión del País, lo principal es capacitar a sus 

recursos humanos para la Ciberseguridad y buscar cooperación en el extranjero para 

potencializar sus capacidades. Otro hecho a ser destacado es la ayuda que hace a 

Ecuador para mejorar la capacidad cibernética de este país amigo. 

En el caso de Bolivia, la Ciberseguridad no ha recibido la atención que el País necesita 

para prestar el servicio necesario a su población y para estar apta a defender los intereses 

del Estado con efectividad.    
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CAPÍTULO CUARTO 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un Enfoque Mixto (cuali-cuantitativo), por 

medio de la recolección y análisis de datos con el fin de contestar las preguntas de 

investigación y comprobar la hipótesis establecida. Fueron determinados los siguientes 

pasos para el trabajo: a) Primer paso: recolección de información; b) Segundo paso: 

organización y evaluación de la información recolectada; c) Tercer paso: análisis y 

síntesis de la información; d) Cuarto paso: interpretación de los resultados para buscar 

solución al problema establecido. 

Asimismo, la pesquisa fue realizada en la modalidad de investigación documental107, 

con la finalidad de estudiar las acciones cibernéticas realizadas en diversos países del 

mundo y la forma cómo reaccionaron estos países ante los ataques cibernéticos, donde 

las principales acciones de la mayoría fue la capacitación de su personal y el montaje de 

estructuras dedicadas a la Ciberseguridad para garantizar su Seguridad y Defensa 

Cibernética con calidad. 

En relación al carácter descriptivo108 que se pretende con la investigación explicado 

como aquel que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice”. De esto se desprende que el estudio descriptivo 

                                                     
107 Ferri J G, Muñoz A G, Ingellis A G, Jabbaz M. Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Universitat 
Id Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Recuperado 24 de julio de 2015 del sitio 
web de escritura digital http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/tecnicas-cualitativas-de-investigacion-
social/tema_6_investigacion_documental.pdf. 
108 Collado F C, Lucio P B, Sampieri R H. 2010. Metodología de la Investigación. McGraw-Hill / 
Interamericana Editores, S.A DE C.V. Quinta Edición. Recuperado 5 de julio de 2015 del sitio web de 
escritura digital https://www.academia.edu/6399195/Metodologia_de_la_investigacion_5ta_Edicion_ 
Sampieri. 
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permitió que el investigador analice las características de los ataques cibernéticos y las 

acciones de Ciberseguridad desarrolladas por los países atacados. 

El carácter exploratorio109 fue objeto del trabajo por tratarse de problema poco estudiado 

en el Estado Plurinacional de Bolivia y por permitir preparar el terreno para nuevos 

estudios y ayudar a identificar conceptos poco conocidos en el Estado.   

 4.2.  POBLACIÓN. 

Con relación a la población, las encuestas y entrevistas fueron dirigidas a los siguientes 
públicos: 

A los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

A profesionales que trabajan en la Agencia Boliviana Espacial. 

A profesionales de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia que trabajan 

con tecnología y cibernética en los diferentes departamentos y organizaciones de las 

Fuerzas Armadas de Bolivia. 

A doctores (PhD) y maestros de las Fuerzas Armadas de Brasil. 

4.2.1. Muestra. 

La muestra fue no probabilística ya que la elección dependerá del proceso de toma de 

decisiones cuidadosa y controlada de la elección de sujetos con ciertas características 

especificadas previamente en el planteamiento del problema y estará representada por 

una parte de la población, es decir, se utilizará como unidad de análisis a las personas 

                                                     
109 Ibid. 
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que poseen conocimiento sobre el tema. Para estimar el tamaño de muestra se aplica la 

siguiente fórmula110 considerando que la población es conocida.  

𝑛 =  
𝑁. 𝑧2. 𝑝. (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1). 𝑒2  +  𝑧2. 𝑝. (1 − 𝑝)
  

 

Donde:  

- n = Tamaño de la muestra que si quiere calcular.  

- z = 1,645 para arriba del 90% como nivel de confianza. 

- N = 1.900 (número de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas)111.  

- p = Frecuencia esperada del factor a estudiar. p.(1-p) = 0,5.(1-0,5) = 0,25.  

- e = Precisión o error admitido. 0,09 = 9%. 

𝑛 =  
1900.1,6452. 0,25

(1900 − 1). 0,092 + 1,6452. 0,25
 

Así el tamaño de la muestra es de 80. En el siguiente cuadro se representa la muestra 

de la investigación con un nueve por ciento (9%) de error máximo aceptable de personas 

a ser encuestadas. La misma quedó distribuida de la siguiente manera: 

N° Descripción 
Perfil 

ocupacional 
Unidad de Análisis 

Cantida
d 

01 
Oficiales superiores de las 
Fuerzas Armadas del Estado 
Plurinacional de Bolivia 

Alto 
Estado Mayor del 
Ejército  

62 

02 
PhD y Maestros de las Fuerzas 
Armadas de Brasil 

Alto Internet – encuesta  28 

Total 90 

Cuadro Nº 2. Muestra.                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                     
110 Ochoa C. 2013. Qual é o tamaño da amostra que preciso? Blog da NetQuest. Recuperado 9 de Agosto 
de 2015 del sitio web de escritura digital http://www.netquest.com/blog/br/qual-e-o-tamanho-de-amostra-
que-preciso/. 
111 Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL). 2014. Las Fuerzas Armadas de Bolivia. 
Capítulo 12. Página 145. Recuperado 26 de mayo de 2015 del sitio web de escritura digital 
http://www.resdal.org/atlas-2014.html. 
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Se hizo la encuesta para 10 personas más de lo que fue determinado en el cálculo de la 

fórmula. 

4.3. INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos de investigación usados en el desarrollo de la presente investigación, 

de acuerdo con el enfoque mixto (cuali-cuantitativo), permiten un mejor entendimiento y 

análisis de los datos buscados. 

En virtud del enfoque mixto y de la necesidad de seleccionar personas con conocimiento 

específico sobre el tema desarrollado fueron considerados los siguientes instrumentos: 

Encuesta escrita: Es un instrumento que tiene preguntas abiertas y cerradas. Está 

compuesto por preguntas que permiten recoger información necesaria sobre los 

indicadores de la presente investigación y conocer objetivamente la opinión de cada uno 

de los expertos con el fin de identificar características o hechos específicos (ver anexo 

“D”). 

Entrevista grabada: Se trata de una reunión para conversar e intercambiar información 

entre el experto (entrevistado) y el investigador (entrevistador), para cual se hace 

preguntas estructuradas para saber su nivel de experiencia, conocimiento y opinión sobre 

el tema planteado. A través de la entrevista se puede obtener una gran cantidad de 

información importante para la estructuración del presente trabajo (ver anexo “D”). 

4.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Inicialmente, se empleó la técnica de observación directa112 con la finalidad de realizar 

una revisión y recolección bibliográfica de artículos, trabajos y legislación oficial sobre las 

acciones de Ciberseguridad en el Mundo para obtener resultados que pudiesen ser base 

para el desarrollo de esta investigación. En la fase de campo, se realizaron encuestas 

                                                     
112 Ibid. 
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escritas y por medio de la Internet y entrevistas personales, cuyo propósito principal fue 

obtener información de los participantes, fundamentada en sus conocimientos y 

percepciones sobre el tema en el Estado Plurinacional de Bolivia y posibilidades futuras 

de desarrollo.  

4.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS. 

Para la interpretación cuali-cuantitativa se usó la lógica y razonamiento analítico-

deductivo, para constituir una especie de cuadro general de la situación. Por lo tanto, este 

análisis tuvo como base la narrativa de los entrevistados y encuestados y el análisis de 

los datos que han proporcionado.  

Para mejor comprensión y análisis de los datos, se representaron los resultados en 

cuadros estadísticos, con las conclusiones a obtener, de donde se formulan las 

proposiciones tendientes a presentar de los resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas. 

4.6.  RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO. 

En relación al trabajo de campo, este fue ejecutado por medio de dos encuestas: una 

dirigida a oficiales superiores de las FF.AA. del Estado Plurinacional de Bolivia y otra a 

PhD y maestros del Ejército de Brasil, con la finalidad de obtener información de 

relevancia que sirve como base para realizar un diagnóstico del problema y para 

fundamentar la propuesta planteada por el investigador. 

4.6.1. Encuesta con Oficiales de las FF.AA. del EPB. 

1. ¿Considera Ud que la Defensa Cibernética es un importante vector 
integrante de un Sistema de Defensa Nacional? 
 
Respuestas:       

Sí 96,67% 

Parcialmente 3,33% 

No 0,00% 
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Más de 95% de los profesionales militares encuestados en las Fuerzas Armadas de 

Bolivia considera que la Ciberseguridad es fundamental para la Seguridad y Defensa del 

Estado. Por lo tanto la Ciberseguridad debe hacer parte del rol de la defensa global del 

Estado. 

2. ¿Considera Ud que las nuevas amenazas cibernéticas pueden afectar 
Bolivia? 

Respuestas:       

Sí 91,67% 

Parcialmente 8,33% 

No 0,00% 

 

Total en %

Sí Parcialmente No

Total en %

Sí No Parcialmente
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Más de 90% de los encuestados cree que el Estado Plurinacional de Bolivia puede ser 

afectado por los las ciberamenazas. Así es importante que el Estado desarrollo su 

capacidad de respuesta para esos tipos de acciones, que son incrementadas a cada día. 

3. ¿Considera Ud que el EPB está preparado para enfrentar las nuevas 
amenazas cibernéticas? 

Respuestas:       

Sí 3,33% 

Parcialmente 18,33% 

No 78,34% 

 

 

En la opinión de un 78% dos los encuestados el estado Plurinacional de Bolivia no está 

preparado para enfrentar las ciberamenazas. De esa forma, la capacitación del Estado 

es importante para responder con la efectividad que corresponde.  

4. ¿Considera Ud que el EPB posee infraestructura para realizar su 
ciberdefensa? 

Respuestas:       

Sí 5,00% 

Parcialmente 21,67% 

No 73,33% 

Total en %

No Parcialmente Sí
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Con relación a la infraestructura para realizar la Ciberdefensa, más de 70% piensa que 

el Estado no posee la infraestructura necesaria para realizar su Ciberdefensa. Así es 

importante desarrollar la infraestructura dedicada a la Ciberseguridad. Una de las formas 

para eso es incrementado la infraestructura existente y dedicando ésta de forma directa 

a la Ciberseguridad del Estado, disminuyendo costos. 

5. ¿Considera Ud que hay personal capacitado en las FF.AA. en cantidad 
suficiente para realizar la Ciberseguridad del EPB? 
 
Respuestas:       

Sí 20,34% 

Parcialmente 40,68% 

No 38,98% 

 

Total en %

No Parcialmente Sí

Total en %

No Parcialmente Sí
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Alrededor de un 60% cree que el Estado Plurinacional de Bolivia posee personal 

capacitado o parcialmente capacitado para realizar la Ciberseguridad del Estado. Con 

eso, hay la necesidad de capacitar a la gente para el País poseer los recursos humanos 

para contrarrestar los ciberataques que sufre y para que pueda hacer un banco de datos 

de la gente capacitada a actuar en la Ciberseguridad del Estado. Para eso, la formación 

en una Escuela de Ciberseguridad nacional es una de las soluciones para el problema.   

6. ¿Considera Ud que el EPB debe tener una Escuela de Ciberseguridad para 
capacitar al personal de las FF.AA. para realizar la Defensa Cibernética del EPB? 

Respuestas:       

Sí 88,14% 

Parcialmente 10,17% 

No 1,69% 

 

Casi un 90% de los encuestados piensa que es necesario crear una Escuela dedicada a 

la formación de los recursos humanos de las FF.AA. de Bolivia para poder capacitar al 

personal necesario para realizar la Ciberseguridad nacional. 

 

 

Total en %

No Parcialmente Sí
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7. ¿En su opinión dónde (ciudad y lugar) podría ser creada una Escuela de 
Ciberseguridad en las FF.AA. para realizar la Defensa Cibernética del EPB? 
 
Respuestas:       

La Paz 53,23% 

Cochabamba 30,65% 

Santa Cruz 8,06% 

Otras 8,06% 

 

Más de 50% de los encuestados opinan que una Escuela de Ciberseguridad en las FF.AA 

debería ser creada en la ciudad de La Paz, preferencialmente junto a una organización 

militar que desarrolle tecnología, como la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). Así, se 

aprovecharía las instalaciones existentes en la EMI y las adaptaría para funcionar la 

Escuela de Ciberseguridad en uno de los predios de la EMI.    

8. ¿Considera Ud que el EPB posee tecnología suficiente para ejecutar su 
Ciberdefensa? 

Respuestas:       

Sí 5,08% 

Parcialmente 33,9% 

No 61,02% 

Total en %

La Paz Cochabamba Santa Cruz Otras
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Más de un 60% de los encuestados no creen que el Estado Plurinacional de Bolivia posea 

la tecnología suficiente para desarrollar su Ciberdefensa. De esa forma, la realización de 

intercambios de Ciberseguridad y participación en reuniones internacionales por parte de 

expertos bolivianos es fundamental para el Estado adquirir nuevas capacitaciones. Otra 

forma del Estado incrementar su Ciberseguridad es por medio de convenios, como el que 

Brasil y Ecuador hacen en la actualidad. Además, hay la necesidad de incremento de 

presupuesto para el desarrollo de tecnología e innovación. 

 9. ¿En su opinión con qué países Bolivia podría hacer convenios para 

implantar una Escuela de Ciberseguridad en el EPB? 

 
Respuestas:       

Brasil 27,27% 

China 21,82% 

EE.UU. 12,73% 

Argentina 10,91% 

Japón 9,09% 

Otros 18,18% 

Total en %

Sí Parcialmente No
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En la opinión de los encuestados, Brasil y China son los principales países que el Estado 

Plurinacional de Bolivia debe buscar para hacer convenios para incrementar su 

Ciberseguridad.  En el caso de China, debido a las recientes compras de materiales 

militares y del satélite Tupac Katari. En el caso de Brasil, por ser un país vecino y 

participar de bloques donde participa Bolivia. En ese sentido, la participación de Bolivia 

en la UNASUR y su reciente inclusión como miembro del MERCOSUR pueden facilitar 

los entendimientos con Brasil para que este País puede hacer un intercambio con el 

Estado Plurinacional de Bolivia, de la misma forma como hace con Ecuador.  

Otro país que Bolivia puede intentar intercambios es Argentina, que es un país que posee 

las mismas características de Brasil para facilitar el intercambio con Bolivia, además de 

poseer un realidad económica más próxima del Estado Plurinacional de Bolivia que Brasil 

y China, que son economías más desarrolladas. 

4.6.2. Encuesta con Oficiales PhD y Magíster de las FF.AA. de Brasil. 

1. ¿Ud considera que la Defensa Cibernética es un importante vector 
integrante del Sistema de Defensa Nacional de un país? 
 
Respuestas:       

Sí 100,00% 

Parcialmente 0,00% 

No 0,00% 

Total en %

China EE.UU. Argentina Japón Otros Brasil
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Un 100% de los expertos de Brasil encuestados creen que la Ciberseguridad es 

importantísima para la Seguridad de un Estado. Por lo tanto, hay que desarrollarla, pues 

lo ciberataques son incrementados a cada día. 

2. ¿Ud Considera que las nuevas amenazas cibernéticas pueden afectar la 
Seguridad de un país? 
 
Respuestas:       

Sí 100,00% 

Parcialmente 0,00% 

No 0,00% 

 

Total en %

Sí Parcialmente No

Total en %

Sí Parcialmente No
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Un 100% de los brasileños considera que las amenazas cibernéticas pueden afectar a la 

seguridad de un país. Mirando los casos estudiados anteriormente se puede verificar que 

eso es una realidad actual, que impacta directamente la gobernabilidad y la sociedad de 

un país. Así, los Estados deben desarrollar su Ciberseguridad para mantener sus 

intereses nacionales. 

3. ¿Ud Considera que los Estados deben prepararse para enfrentar las 

amenazas del ambiente cibernético? 

Respuestas:       

Sí 100,00% 

Parcialmente 0,00% 

No 0,00% 

 

De la misma forma anterior, 100% de los encuestados piensan que el Estado debe 

prepararse para estar capacitado para enfrentar las amenazas del ciberespacio. Por eso 

es que el Estado Plurinacional de Bolivia debe capacitarse para responder a los 

ciberataques que sufre, que deberán ser incrementados con el pasar del tiempo. Se trata 

de una inversión a ser hecha, pues los costos (sociales, financieros, de gobernabilidad) 

de un ciberataque son inmensos.  

 

Total en %

Sí Parcialmente No
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4. ¿En su opinión, qué Estados en Suramérica comenzaron a desarrollar su 
Ciberseguridad? 
 
Respuestas:       

Brasil 54,55% 

Chile 21,21% 

Colombia 9,09% 

Otros 15,15% 

 

En Suramérica, Brasil es el Estado que más ha desarrollado la Ciberseguridad, de 

acuerdo con un 54% de los encuestados. Así, puede ser el país regional que más 

capacidad tenga para que el Estado Plurinacional de Bolivia pueda buscar convenios con 

la finalidad de incrementar su Ciberseguridad.  

 5. ¿En su opinión, la Defensa Cibernética del Estado debe ser desarrollada, 

inicialmente, por los militares o por los civiles? 

Respuestas:       

Sólo por Militares 14,81% 

Sólo por civiles 0,00% 

Por los dos juntos 85,19% 

Total en %

Brasil Chile Colombia Otros
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Más de un 85% de los expertos de Brasil piensan que la Ciberdefensa debe ser 

desarrollada desde el principio por militares e civiles en conjunto. Los militares por ser 

asunto inherente a la defensa del Estado, lo que es su misión constitucional, y los civiles 

por desarrollaren el Estado con la visión comercial y poseer tecnologías importantes para 

la defensa de sus intereses. Así, el modelo más adecuado, en la visión de los 

encuestados, es el modelo desarrollado por la mayoría de los países estudiados: 

convenios entre las FF.AA. nacionales con instituciones civiles (universidades, empresas, 

etc) potencializando la capacidad de respuesta en conjunto, por la gente compartir el 

conocimiento en beneficio de la Ciberseguridad del Estado. O sea, raciocinar el Estado 

como un todo, como lo concebido por Buzan113.  

6. La capacitación de los recursos humanos de un Estado para realizar su 
Ciberdefensa debe ser realizada se la siguiente forma: 
 
Respuestas:       

Por medio de una Escuela de Ciberseguridad 11,11% 

Por medio de Intercambios con otros países 3,7% 

Por medio de las dos anteriores 85,19% 

                                                     
113 Ibid. 

Total en %

Militares civiles Los dos juntos
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En la opinión de más de un 85% los encuestados, la capacitación del personal para la 

Ciberseguridad debe ser realizada en una Escuela de Ciberseguridad y por medio de 

convenios con otros países. Así, Bolivia podría buscar capacitar sus ciberoperadores por 

medio de una Escuela de Ciberseguridad y buscando convenios con países que 

participen de organismos internacionales que Bolivia participa. Otra forma de buscar 

capacitación del personal es por medio de la participación en actividades internacionales 

de Ciberseguridad que estén disponibles para todos los países.  

7. ¿En su opinión, la creación de una Escuela de Ciberseguridad en un Estado 
permite desarrollar la capacitación de sus recursos humanos observando las 
peculiaridades específicas del Estado? 

Respuestas:       

Sí 88,89% 

Parcialmente 11,11% 

No 0,00% 

Total en %

Por la Escuela Por Intercambios

Por los dos juntos
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Para más de 88% de los encuestados, la creación de una Escuela de Ciberseguridad en 

un Estado permite formar los recursos humanos observando las características 

inherentes al Estado. Cada estado es distinto del otro, por sus leyes, cultura, historia, 

costumbres, etc. Así, poseer una Escuela de Ciberseguridad para la capacitación es 

fundamental para formar sus guerreros cibernéticos de acuerdo con sus necesidades. Es 

lo que hace Estados Unidos y los países de OTAN, que utilizan las ciberescuelas modelo 

de Estonia y Alemania, sin embargo poseen sus escuelas nacionales para formar sus 

ciberoperadores de acuerdo con sus necesidades.  

8. ¿En su opinión, para preservar los intereses del Estado con más capacidad, 
un Estado debe importar un modelo completo de Ciberseguridad de otro país o 
desarrollar su modelo después de capacitar su personal por medio de una Escuela 
de Ciberseguridad? 
 
Respuestas:       

Importar un modelo extranjero 3,7% 

Desarrollar su propio modelo 96,3% 

Total en %

Sí Parcialmente No
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Para los expertos encuestados, más de un 95% cree que cada Estado debe desarrollar 

su modelo de Escuela de ciberseguridad. No importar un modelo listo de otro Estado. 

Para eso, los intercambios internacionales son importantes para el Estado poder mirar lo 

que otros hacen, verificar sus mejores prácticas que son factibles de ser usadas en su 

Estado y crear su propia Escuela de Ciberseguridad de acuerdo con las características y 

necesidades del Estado. 

9. La creación de una Escuela de Ciberseguridad debe: 

Respuestas:       

Ser hecha junto a una Organización Militar (OM) 
Operacional 11,11% 

Ser hecha junto a una Organización Militar de desarrollo 
de Tecnología – EMI 77,78% 

Lejos de unidades militares – construcción nueva 11,11% 

Total en %

Importar Crear el suyo
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Casi 80% de los encuestados piensa que la creación de una Escuela de Ciberseguridad 

debería ser realizada junto a una organización militar que desarrolle tecnología, como la 

Escuela Militar de Ingeniería. Así, los expertos de Brasil piensan de la misma forma que 

los oficiales superiores de las FF.AA. del Estado Plurinacional de Bolivia y las 

instalaciones de la EMI podría ser un buen local para implantar una Escuela de 

Ciberseguridad a ser creada.  

10. ¿La creación de una Escuela de Ciberseguridad permitirá desarrollar nuevas 
tecnologías para el país? 

Respuestas:       

Sí 96,3% 

Parcialmente 3,7% 

No 0,00% 

Total en %

Junto OM Operacional

Junto OM Tecnología - EMI

Lejos de OM - construcción nueva
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En la opinión de más de un 95%, la creación de una Escuela de Ciberseguridad permite 

desarrollar nuevas tecnologías para el Estado, pues se hace pesquisa de alto nivel para 

encontrar las soluciones cibernéticas para la Ciberseguridad del Estado, permitiendo que 

las nuevas tecnologías desarrolladas sean empleadas en provecho de la sociedad, con 

identidad propia, como prescrito en el pilar Nº 4 de la Agenda Patriótica 2025114. 

11. De acuerdo con su experiencia, ¿qué materias o asuntos podrían hacer parte 
de los cursos para capacitación del personal en una Escuela de Ciberseguridad? 

Muchos de los encuestados han hecho cursos en el área de Ciberseguridad en países 

de Europa y Estados Unidos. De acuerdo con sus opiniones, los asuntos o materias 

podrían ser agrupados en dos ramas distintas: una técnica y otra operativa. Además de 

eso, en la percepción de ellos, hay que hacer una concienciación de las personas para 

actuar en redes, de modo que tengan más atención para con la Ciberseguridad, 

disminuyendo la posibilidad de errores que permitan el acceso por parte de hackers. La 

forma como han colocado sus ideas es la misma, sin embargo no con la misma 

profundidad, que ha sido planificado por España en su Plan de Concienciación en 

Ciberdefensa (Plan CONCIBE). 

Los principales asuntos que han colocado son los siguientes: 

                                                     
114 Ibid. 

Total en %

Sí Parcialmente No
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- Rama técnica: redes, firewall, spyware, sistemas de computadores (arquitectura), 

internet, tecnologías de seguridad de rede, tecnologías de informática, montaje y 

gerenciamiento de redes informáticas, seguridad de redes informáticas, auditoria de 

redes, virus, troyanos,  worm, backdoor, adware, ransomware, rootkit y comunicación de 

datos. 

- Rama operativa: técnicas de invasión de redes, gestión de activos cibernéticos, 

seguridad cibernética, defensa cibernética, ataque cibernético, guerra cibernética, 

inteligencia y contra inteligencia cibernética, soberanía en el ciberespacio, seguridad de 

la información, simulación de ciberguerra, detección de intrusos en redes, criptografía en 

redes, teoría de juegos cibernéticos, derecho internacional y la ciberseguridad y 

relaciones internacionales y la ciberseguridad.   

Para el montaje de cursos de Ciberseguridad hay que verificar las necesidades 

específicas del Estado y adaptar la malla curricular que sea la mejor para el Estado de 

acuerdo con sus necesidades y después de estudio criterioso, pues hay asuntos que 

pueden incluso hacer parte tanto de la rama operativa como de la rama técnica.      

4.7.  VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS.   

La hipótesis descrita en el capítulo segundo establece que la creación de una Escuela de 

Ciberseguridad de capacitación del personal de las Fuerzas Armadas de Bolivia permitirá 

implementar la Seguridad y Defensa del ciberespacio en el Estado Plurinacional de 

Bolivia, o sea permitirá desarrollar la capacitación del personal para brindar la 

Ciberseguridad a Bolivia, lo que se constituye en una necesidad creciente en todo mundo.  

En virtud del contenido de la hipótesis se empleó la técnica de análisis Positivo, Negativo 

Interesante (PNI) de Edward Bono115 para identificar a través de una matriz simple el 

curso de acción que brinda mayor beneficio para la propuesta. 

                                                     
115 Isoba, O. Técnica de decisión PNI: Positivo – Negativo – Interesante. Recuperado 6 de septiembre de 
2015 del sitio web de escritura digital http://www.gestiopolis.com/tecnica-de-decision-pni-positivo-negativo-
interesante/.  
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POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 

 La Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia de 
2009 fundamenta la necesidad de 
protección de los intereses del 
Estado por medio de la Seguridad 
y Defensa del Estado. 
 

 La Agenda Patriótica 2025 
establece que el Estado 
Plurinacional de Bolivia debe tener 
soberanía Científica y 
Tecnológica con identidad propia, 
o sea, debe desarrollar 
tecnologías para mantener los 
intereses del Estado para brindar 
Seguridad, Defensa y Desarrollo 
al Estado y para proteger y servir 
al pueblo, como lo hace por medio 
de los servicios brindados por el 
satélite Tupac Katari. 
 

 La implementación de una 
Escuela de Ciberseguridad en las 
Fuerzas Armadas de Bolivia 
permitirá capacitar al personal 
para realizar la defensa integral 
del Estado, en especial a lo 
referente a la Ciberseguridad, que 
es la forma más efectiva e intensa 
que se ha hecho las guerras 
actuales, con costo bajo para los 
ciberatacantes. 
 

 La creación de una Escuela 
de Ciberseguridad permitirá tener 
más argumentos para 
concientizar a las autoridades 
para el desarrollo de una doctrina 
nacional de Ciberseguridad propia 
para la Seguridad y Defensa 
Integral del Estado, permitiendo 
que todos los bolivianos participen 
de la Defensa Plural Patriótica 
para garantizar la independencia, 
seguridad y estabilidad del Estado 
y de sus intereses nacionales. 

 El Estado Plurinacional de 
Bolivia no posee estructuras 
dedicadas a realizar la 
capacitación de su personal para 
la Ciberseguridad y, por lo tanto, 
posee en vacío en la Seguridad y 
Defensa del Estado. 
 

 No existe una doctrina de 
Ciberseguridad en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

 Actualmente, Bolivia no 
posee un equipo CERT (de 
pronta respuesta) para 
contrarrestar a las acciones 
cibernéticas directas que son 
hechas contra el Estado y ni 
personal capacitado para su 
respuesta. 
 

 Existe el desconocimiento 
de cómo puede ser afecta la 
población en su Seguridad y 
Defensa en caso de un 
ciberataque complejo, como lo 
hecho contra Estonia en 2007, y 
los costos para la sociedad que 
pueden ocurrir. 
 

 No hay la concienciación de 
la sociedad para manejar redes 
sociales con seguridad o que 
cualquier aparato electrónico que 
opere en red puede ser un 
camino para que hackers puedan 
afectar a las redes por donde se 
opera, incluso las redes del 
Estado o de las empresas e 
industrias. 

 La capacitación de militares 
de las Fuerzas Armadas para la 
Ciberseguridad, en conjunto 
con civiles, posibilitará 
implementar la Ciberseguridad 
en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, incrementando su 
Seguridad y defensa Integral 
del Estado. 
 

 El Estado Plurinacional de 
Bolivia puede buscar apoyo de 
países vecinos que desarrollan 
Ciberseguridad, 
particularmente con Brasil y 
Argentina, de modo a utilizar 
modelos y técnicas en curso en 
esos países, lo que disminuye 
costos y tiempo para 
implementación de su 
Ciberseguridad.  
 

 Los militares de las 
Fuerzas Armadas del Estado 
Plurinacional de Bolivia pueden 
participar de intercambios y de 
conferencias promovidas por 
los países más desarrollados 
en Ciberseguridad, como las 
conferencias “Black Hat” y “Def 
Com” en Estados Unidos para 
ampliar su capacitación en 
Ciberseguridad en provecho del 
Estado. Para eso hay que 
destinar presupuesto y 
sensibilizar las autoridades 
políticas del País para la 
importantica de la 
Ciberseguridad para el Estado. 
 

Cuadro Nº 3. Matriz de PNI para validación de la Hipótesis.                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los elementos observados en la matriz de aspectos PNI, se puede 

observar indicadores que permiten validar la hipótesis de investigación planteada. 
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4.8.  CONCLUSIONES PARCIALES. 

En relación al marco práctico desarrollado, se hizo una investigación de nivel exploratorio-

descriptivo de la siguiente forma: la investigación documental en la recolección de 

información, investigación analítica para el procesamiento de la información recaudada y 

la investigación propositiva a través del fundamento dado por la lógica inductiva a una 

propuesta que permita solucionar al problema planteado. Asimismo, cabe destacar que 

el tipo de investigación es mixto (cuali-cuantitativo), con un enfoque interpretativo. 

De acuerdo con las encuestas aplicadas se quedó evidente que es fundamental la 

creación de una Escuela de Ciberseguridad para la Seguridad, Defensa y desarrollo de 

tecnologías para el Estado Plurinacional de Bolivia, pues el Estado no posee la cantidad 

necesaria de recursos humanos suficiente para realizar su Ciberseguridad. Así, el Estado 

no está brindando la Seguridad integral para la sociedad, pues, actualmente, los ataques 

cibernéticos se constituyen en la forma más usada para agredir a la soberanía de un país. 

Además de eso, las amenazas cibernéticas son una realidad y los encuestados creen 

que puede afectar a los intereses del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Asimismo, hay países vecinos que ya desarrollan su Ciberseguridad hace un rato, 

particularmente Brasil y Argentina. Con eso, el estado Plurinacional de Bolivia puede 

intentar hacer intercambio con estos países para solicitar apoyo técnico, de profesionales 

para enseñar en su Escuela de Ciberseguridad, disminuir el costo para implementar su 

Ciberseguridad, además de poder verificar modelos que ya están funcionando y que son 

más próximos de la realidad de Bolivia. Otro hecho importante que puede facilitar los 

intercambios es que Brasil y Argentina participan de la UNASUR y del MERCOSUR, 

bloque en que el estado Plurinacional de Bolivia fue acepto como integrante este año. 

Para finalizar, la validación de la hipótesis planteada fue realizada por medio de la matriz 

que trata de los aspectos positivo, negativo e interesante (PNI).  
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CAPÍTULO QUINTO 

DIAGNÓSTICO 

5.1.  La Ciberseguridad en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Actualmente, el Estado Plurinacional de Bolivia no posee estructuras dedicadas a 

capacitar su personal para realizar su Ciberseguridad. De esa forma el Estado está sin 

capacidad para mantener la Seguridad y Defensa integral de los intereses, de las 

estructuras estratégicas y de su población. Se queda sin poder reaccionar con capacidad 

a las acciones cibernéticas realizadas por personas, instituciones o países que tengan 

interés en apropiarse de algo o hacer ciberataques al Estado.  

Las dos estructuras que pueden actuar en el desarrollo de la Ciberseguridad no están 

dedicadas a esa finalidad. Esas estructuras son el Instituto de Investigaciones Técnico 

Científicas de la Universidad Policial y la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en Bolivia. Las dos estructuras poseen profesionales que podrían aportar en 

caso de creación de una Escuela de Ciberseguridad en las Fuerzas Armadas para la 

Ciberseguridad del Estado. 

Otra estructura que desarrolla tecnología y que podría actuar en conjunto para 

capacitación del personal en una Escuela de Ciberseguridad es la Agencia Boliviana 

Espacial (ABE). Algunas de las personas, civiles y militares, que allá trabajan fueron 

capacitadas en China para manejar el satélite de comunicaciones Tupac Katari y, por lo 

tanto, pueden aportar con su conocimiento para el desarrollo de la capacitación del 

personal en una escuela de Ciberseguridad. 

Un hecho que el Estado Plurinacional de Bolivia puede aprovechar es la proximidad y las 

relaciones que posee con dos de sus vecinos que ya comenzaron a desarrollar su 

Ciberseguridad: Brasil y Argentina. Por medio de acciones políticas, podría hacer 

convenios con esos países para facilitar la implementación de una Escuela de 

Ciberseguridad en sus Fuerzas Armadas, además de mirar lo que se hace en los dos 
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países, de modo que pueda verificar sus modelos de Ciberseguridad, aprovechar sus 

experiencias, conocer sus mejores prácticas y adaptar todo lo que interesa para las 

características propias del Estado Boliviano.  
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CAPÍTULO SEXTO 

PROPUESTA 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

La creación de una Escuela de Ciberseguridad en las Fuerzas Armadas del Estado 

Plurinacional de Bolivia permitirá capacitar al personal para realizar la Seguridad, 

Defensa y el desarrollo de tecnologías para el Estado. Asimismo, posibilitará desarrollar 

la doctrina para realización de la defensa en el ciberespacio, lo que no hay actualmente 

en Bolivia y es un vacío en la seguridad que el Estado posee. Además, permitirá 

estandarizar procedimientos para que los recursos humanos tengan un protocolo a seguir 

para realizar la seguridad y defensa del espacio cibernético y montar un Banco de 

Talentos con la gente capacitada para actuar en el ciberespacio. 

El estudio del tema Ciberseguridad es actual, novedoso y fundamental para Bolivia, de 

modo de preservar sus intereses y Poder Nacional. Por lo tanto, el tema contribuye para 

mantener su independencia, con adopción de soluciones nacionales para enfrentar los 

desafíos del ciberespacio, que puede contar con apoyo de otros países por medio de 

convenios para así permitir que el Estado pueda diseñar su propio modelo. 

6.2. BASES PARA LA PROPUESTA. 

El presente trabajo está basado a nivel nacional en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (2009), que establece en los artículos 10, 12, 54, 172, 231, 263, 

298 y 382 que el Estado es responsable por prestar la Defensa de la sociedad, del aparato 

industrial, de los servicios estatales, del material biológico y de los minerales estratégicos 

del País, lo que no posee el respaldo en el ciberespacio en la actualidad. Por lo tanto, el 

estudio de la Ciberseguridad para la implementación de la Defensa, Seguridad y 

Desarrollo del Estado está alineado con la ley máxima del País.  
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Asimismo, la Agenda Patriótica 2025 plasma en su texto la realidad de Bolivia hoy y la 

realidad que se pretende alcanzar en 2025. Así, los trece pilares establecidos se 

constituyen en caminos a seguir para potencializar el crecimiento del Estado. En el pilar 

número 4 establece desarrollar soberanía científica y tecnológica con identidad propia, o 

sea, Bolivia tiene que desarrollar tecnologías que sirvan al Estado, en áreas estratégicas, 

áreas productivas y de servicios, aprovechando los conocimientos ancestrales para 

crecer junto con su sociedad. Este crecimiento deberá atraer la atención de otros actores, 

lo que podrá servir de incentivo a las acciones en su ciberespacio. Por lo tanto, la creación 

de una Escuela de Ciberseguridad está alineada con este pilar de la Agenda Patriótica 

2025, pues colabora para desarrollar estas nuevas tecnologías propias y para preservar 

los intereses nacionales de Bolivia en esa nueva dimensión donde se desarrollan las 

guerras, que es el ciberespacio.  

Con relación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, ella establece en 

sus artículos 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14 y 25 que las Fuerzas Armadas son el baluarte de 

Seguridad Nacional y de la Defensa soberana de la Patria, además de contribuir al 

bienestar general del pueblo. Que debe constituirse en un sistema integrado con el 

objetivo de rechazar, destruir o neutralizar cualquier acción contra el Estado y que las 

Fuerzas Armadas “crearán y sostendrán centros de investigación científico-tecnológicos 

dentro de sus organizaciones, con la finalidad de estudiar, crear y emplear todo lo que la 

ciencia y los avances tecnológicos modernos brindan a todas las naciones.”116 Así, la 

creación de una Escuela de Ciberseguridad (centro de investigación científico-

tecnológico) está determinada en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, además que 

su creación colaborará para la capacitación de las Fuerzas Armadas para realizar la 

seguridad y defensa integral del Estado.  

                                                     
116  Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. "Comandantes de la Independencia de Bolivia" 
nº1405. Disponible en: http://www.mindef.gob.bo/mindef/sites/default/files/LEY%20ORG%C3%81NICA 
%20DE%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS%20DE%20LA%20NACI%C3%93N.pdf. 



-PÚBLICO- 

-PÚBLICO- 
79 - 93 

 

De la misma forma, para establecer la propuesta fueron considerados los aportes de los 

encuestados y las opiniones de PhD y maestros de Brasil, muchos con cursos en el área 

de Ciberseguridad realizados en Estados Unidos y Europa.  

 6.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

6.3.1. Contexto del problema. 

A pesar de que el Estado Plurinacional de Bolivia está desarrollando tecnologías con más 

intensidad en los últimos diez años y estar buscando modernizar sus comunicaciones, lo 

que ha sido incrementado con el satélite de comunicaciones Tupac Katari, la 

Ciberseguridad no ha recibido la misma atención por parte del Estado. El estudio de los 

casos que hubo en los países del mundo muestran la importancia de la necesidad de los 

Estados de estar capacitados a defender su Ciberseguridad, pues hoy los sistemas en 

general de los Estados y su población quedan interconectados por medio de redes 

cibernéticas. La falta de atención por las personas en el uso en esas redes y los vacíos 

de seguridad que existen en ellas permiten que hackers realicen ataques cibernéticos en 

esa nueva dimensión donde se desarrollan las guerras: el ciberespacio. 

6.3.2. Objetivos de la propuesta. 

Por medio del desarrollo de la propuesta se pretende crear una Escuela de 

Ciberseguridad en las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. La finalidad 

de crear una Escuela de Ciberseguridad en el ámbito de las Fuerzas Armadas es para 

despertar la conciencia de la necesidad de actualizar la capacidad de Seguridad y 

Defensa del Estado, englobando la Ciberseguridad, para que el Estado tenga Seguridad 

y Defensa integral de todas las estructuras que componen su Poder Nacional; conforme 

a lo previsto en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y en la Constitución Política del 

Estado de 2009. 

Otro objetivo es capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y civiles que trabajen en 

sectores estratégicos de las estructuras del Estado para que puedan actuar con 
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efectividad ante los ciberataques de que el Estado es objeto. Agregado a eso, montar un 

Banco de Talentos con las personas que estén capacitadas a defender los intereses 

nacionales en el ciberespacio para fines de empleo en caso de emergencias, de modo 

que se pueda responder con oportunidad. 

Asimismo, desarrollar tecnologías propias que puedan ser empleadas en los diferentes 

sectores de interés del Estado, potencializando la capacidad de desarrollo económico y 

del Poder Nacional del Estado. 

Por ende, desarrollar doctrina de Ciberseguridad con identidad propia, que esté 

adecuada a las necesidades y realidad del Estado Plurinacional de Bolivia.  

6.3.3. Propuesta de creación de una Escuela de Ciberseguridad. 

Serán descritas las diferentes partes que componen la propuesta de creación de la 

Escuela de Ciberseguridad.  

6.3.3.1. Propuesta Organizativa de la Escuela de Ciberseguridad. 

 
Cuadro Nº 4. Propuesta de Organigrama de la Escuela de Ciberseguridad.                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3.2. División Técnica de Enseñanza 

La División Técnica de Enseñanza es la encargada de desarrollar la enseñanza de los 

alumnos, por medio de la conducción de los cursos en el área de Ciberseguridad. Para 

eso cuenta con la Sección de Apoyo, que está destinada a proveer los recursos 

materiales y personal necesarios para apoyar los profesores en las actividades de 

conducción de los cursos; la Capacitación de los Profesores, que tiene como finalidad 

mantener los profesores actualizados con los asuntos que son inherentes a la 

Ciberseguridad y que cambian de forma continua; y el Banco de Talentos, que es una 

estructura dedicada a relacionar y controlar a las personas que tengan capacidad para 

desarrollar actividades en el área de Ciberseguridad de acuerdo con su nivel, facilitando 

el control de aquellos que pueden frecuentar los distintos cursos de acuerdo con su nivel 

y que pueden actuar en estructuras de Ciberseguridad del Estado. 

6.3.3.3. División de Doctrina 

Esta División es responsable por desarrollar la doctrina de Ciberseguridad en provecho 

del Estado Plurinacional de Bolivia, investigar asuntos en el área de Ciberseguridad para 

mantener la Escuela actualizada en el tema, proporcionando las actualizaciones para la 

Capacitación de Profesores (División Técnica de Enseñanza) y acompañar eventos de 

Ciberseguridad (seminarios, cursos, intercambios, etc.) para aprovechar las experiencias 

internacionales sobre la Ciberseguridad. 

Posee la Sección de Investigación, que está dedicada al desarrollo de la doctrina para el 

Estado y el acompañamiento de las actualizaciones que hay a nivel mundial; la Sección 

de Inteligencia y Contrainteligencia, dedicada a verificar los asuntos clasificados, cómo 

se debe buscar las informaciones relevantes y cómo se debe impedir que otros actores 

tengan acceso a las informaciones nacionales. Esta Sección, aún, debe buscar 

desarrollar el Plan de Concienciación para todos aquellos que trabajan en redes 

gubernamentales, corporativas o sociales, o sea, para todos en general, de forma que 

desarrollen la conciencia de que siempre hay que tener atención con todo lo que transita 
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por las computadoras en red, pues muchos de los ciberataques comienzan por la falla de 

alguien en relación a la forma despreocupada con que operan las computadoras con 

relación a la falta de seguridad. Otro componente de esa División es la Sección de 

Asuntos Jurídicos, que se dedica a verificar la evolución de la aplicación de las leyes y el 

Derecho Internacional en las acciones de Ciberseguridad a nivel del Estado y al nivel 

mundial. 

6.3.3.4. División de Planificación 

La División de Planificación es extremamente importante para la Escuela. Tiene como 

finalidad planificar los cursos que deben ser desarrollados en la Escuela de 

Ciberseguridad, dividirlos en niveles, de acuerdo con las necesidades de capacitación del 

personal para la Ciberseguridad del Estado. Asimismo, debe acompañar los cursos 

realizados en otros países y los asuntos que les corresponde para que la Escuela esté 

con sus cursos siempre actualizados en relación a las novedades que ocurren en el 

mundo con relación a la Ciberseguridad. 

La División de Planificación debe coordinar con la División de Doctrina (Inteligencia y 

Contrainteligencia) la ejecución del Plan de Concienciación para verificar cómo debe 

aprovéchalo en los cursos que serán desarrollados. 

En esa División, hay la Sección de Aprendizaje Virtual (AVA), que hará la capacitación 

inicial para los alumnos que harán los cursos. También, servirá para actualizar los 

alumnos que frecuenten los cursos después que salgan de la Escuela, con conocimientos 

actuales y que estarán disponibles por medio de una red corporativa segura.  Además, 

los alumnos, en todo Estado, podrán tener contacto con la Escuela por medio de esta 

Sección, lo que aproximará a todos.  

Asimismo, posee la Sección de Respuesta Inmediata (CERT – “Equipo de Respuesta 

para emergencias cibernéticas”), que es un equipo operativo de respuesta inmediata a 

ataques cibernéticos y donde los alumnos de los cursos pueden recibir aportes prácticos, 



-PÚBLICO- 

-PÚBLICO- 
83 - 93 

 

de acuerdo con el nivel del curso que realicen. Los equipos CERT son las estructuras 

que primero actúan en los países en general para responder a los ciberataques. En caso 

de la Escuela, sirve como un laboratorio operativo para las acciones cibernéticas 

prácticas a ser realizadas por los alumnos en los cursos de Ciberseguridad. 

6.3.3.5. División Administrativa. 

Esta División es la responsable por conducir las actividades cotidianas de la Escuela, o 

sea, hacer funcionar la Escuela. Es la responsable por adquirir los materiales en general 

necesarios a la Escuela, incluyendo los de informática para la realización de los cursos y 

para el funcionamiento de la Escuela. Posee la Sección de Recursos Humanos, que 

controla el personal de planta de la Escuela y coordina las necesidades de personal 

especializado para operar materiales para la realización de los cursos.      

6.3.3.6. División Comunicacional. 

Esta División es responsable por comunicar a las Fuerzas Armadas y las personas en 

general las actividades desarrolladas por la Escuela de Ciberseguridad, incluyendo 

talleres, seminarios, cursos, tecnologías desarrolladas e intercambios internacionales con 

participación del personal de la Escuela. Una actividad que puede ser una buena práctica 

para esta Sección es la confección de un periódico mensual para ser distribuido por los 

medios cibernéticos con los logros alcanzados y principales actividades desarrolladas, 

con la finalidad de difundir la importancia de la Ciberseguridad para el Estado 

Plurinacional de Bolivia en el mantenimiento de los intereses nacionales. Ese periódico 

debe tener una forma oral también para que sea difundido por medio de radios del País, 

de modo que pueda alcanzar a las personas que no poseen medios de acceso a redes 

informáticas o que vivan lejos de los grandes centros. 
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6.3.3.7.   Propuesta de niveles y tipos de cursos de la Escuela de Ciberseguridad. 

Los cursos de Ciberseguridad pueden ser divididos en dos ramas distintas: técnico en 

Ciberseguridad y operativo en Ciberseguridad. La finalidad es dividir los conocimientos 

necesarios para cada una de las ramas, de modo que las personas sean capacitadas de 

acuerdo con necesidades específicas. Dentro de cada uno de los enfoques (técnico y 

operativo) la formación debe ser continuada, de modo que se obtenga personal 

capacitado en los niveles táctico, operativo y estratégico, conforme lo que se necesite. El 

asunto Ciberseguridad puede ser una materia a ser enseñada desde el Colegio Militar, 

de modo que los oficiales de las Fuerzas Armadas ya conozcan el asunto desde su 

formación. Una ventaja de eso es que la actual generación ha crecido conociendo 

diversas áreas de las tecnologías que son novedad para personas mayores. Por lo tanto, 

están familiarizadas con asuntos que deben ser trabajados para mejorar la forma de 

actuar en relación a la Ciberseguridad. 

Nivel 
Táctico 

Táctico y 
Operativo 

Estratégico 

Formación 
Básica 

Formación 
Intermediaria 

Formación 
Avanzada 

Enfoque 
Operativo 

Básico en 
Ciberdefensa 

Intermediario en 
Ciberdefensa 

Avanzado en 
Ciberdefensa 

Técnico Técnico Básico 
Técnico 

Intermediario 
Técnico Avanzado 

Asuntos de cada 
curso 

Gestión de activos 
cibernéticos, 

Códigos 
maliciosos, 

ciberdelincuencia, 
hacktivismo 
cibernético, 
criptografía. 

Guerra cibernética, 
espionaje, ataque y 
defensa cibernética,  

inteligencia y 
contrainteligancia  y 

 ciberterrorismo, 
Derecho Internacional 

y Relaciones 
Internacionales. 

Armas cibernéticas, 
exploración del 

espacio cibernético, 
operaciones 

cibernéticas, técnicas 
de invasión de redes, 
simulación, teoría de 
juegos, Operaciones 

de Información y 
Psicológicas. 

redes, firewall, spyware, sistemas de computadores, internet, 
seguridad de redes, tecnologías de informática, montaje y 
gerenciamiento de redes informáticas, seguridad de redes 

informáticas, auditoria de redes, gestión de riesgos, peritaje forense, 
virus, troyanos,  worm, backdoor, adware, ransomware, rootkit y 

comunicación de datos. 

Cuadro Nº 5. Propuesta de Cursos - Escuela de Ciberseguridad.                                                                                                                                              
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3.8.   Propuesta de asuntos que deben estar presentes en los cursos (Malla 

Curricular). 

- Cursos con enfoque técnico - redes, firewall, spyware, sistemas de computadores 

(arquitectura), internet, tecnologías de seguridad de redes, tecnologías de informática, 

montaje y gerenciamiento de redes informáticas, seguridad de redes informáticas, 

auditoria de redes, gestión de riesgos, peritaje forense, virus, troyanos,  worm, backdoor, 

adware, ransomware, rootkit y comunicación de datos. Esos asuntos deben ser 

abordados en continuidad, desde el curso Técnico Básico hasta el Curso Técnico 

Avanzado.  

- Cursos con enfoque operativo - técnicas de invasión de redes, gestión de activos 

cibernéticos, seguridad cibernética, defensa cibernética, ataque cibernético, guerra 

cibernética, inteligencia y contra inteligencia cibernética, soberanía en el ciberespacio, 

seguridad de la información, simulación de ciberguerra, detección de intrusos en redes, 

criptografía en redes, teoría de juegos cibernéticos, operaciones de Información y 

psicológicas en el ciberespacio,  derecho internacional y la ciberseguridad y relaciones 

internacionales y la ciberseguridad. 

6.3.3.8.1. Cursos con enfoque operativo 

- Curso Básico en Ciberdefensa 

Curso Básico en Ciberdefensa 

Asunto Carga Horaria Presencial 

Gestión de activos cibernéticos 15 horas 

Códigos maliciosos 15 horas 

Ciberdelincuencia 40 horas 
Hacktivismo cibernético 20 horas 

Criptografía cibernética      10 horas 

Total 100 horas 

Cuadro Nº 6. Propuesta de carga horaria para el curso Básico en Ciberdefensa.                                 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Curso Intermediario en Ciberdefensa 

Curso Intermediario en Ciberdefensa 

Asunto Carga Horaria Presencial 

Guerra Cibernética 20 horas 

Espionaje Cibernética 30 horas 

Ataque y Defensa Cibernética  50 horas 

Inteligencia y Contrainteligencia Cibernética 30 horas 

Derecho Internacional aplicado a la Ciberseguridad 10 horas 

Relaciones Internacionales y la Ciberseguridad  20 horas 

Total 160 horas 

Cuadro Nº 7. Propuesta de carga horaria para el curso Intermediario en Ciberdefensa.                                 
Fuente: Elaboración propia. 

- Curso Avanzado en Ciberdefensa 

Curso Avanzado en Ciberdefensa 

Asunto Carga Horaria Presencial 

Armas Cibernéticas 20 horas 

Explotación del Espacio Cibernético 40 horas 

Operaciones Cibernéticas 100 horas 

Técnicas de Invasión de Redes 50 horas 

Simulación Cibernética 10 horas 

Teoría de Juegos 30 horas 

Operaciones Psicológicas y de Información 60 horas 

Total 310 horas 

Cuadro Nº 8. Propuesta de carga horaria para el curso Avanzado en Ciberdefensa.                                 
Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3.8.2. Curso con enfoque técnico 

En la designación de cursos en el área técnica se optó por hacer una malla curricular 

única. La división dependerá de estudio a ser realizado en la Escuela de Ciberseguridad, 

pues todos los asuntos son importantes para la parte técnica en la ejecución de la 

Ciberseguridad.  

En la visión del investigador habría que hacer un curso único, con todos los asuntos abajo 

descritos, o que se haga la división en curso Técnico Básico, Técnico Intermediario y 

Técnico Avanzado. 
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Curso Técnico en Ciberdefensa 

Asunto Carga Horaria Presencial 

Redes 30 horas 
Firewall 10 horas 

Spyware y adware 40 horas 

Sistemas de Computadores 80 horas 

Seguridad en la Internet 30 horas 

Seguridad de Redes 60 horas 

Auditoria de Redes 50 horas 

Virus informáticos 30 horas 

Rootkit, Backdoor y Bootnet 30 horas 
Ransomware, Worm y Troyanos 50 horas 

Tecnologías de Informática 30 horas 

Montaje y Gerenciamiento de Redes Informáticas  60 horas 

Gestión de Riesgos 50 horas 

Peritaje Forense  40 horas 

Comunicación de datos 30 horas 

Total 620 horas 

Cuadro Nº 9. Propuesta de carga horaria para el curso Técnico en Ciberdefensa.                                 
Fuente: Elaboración propia. 

6.4. APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LA PROPUESTA. 

El aporte práctico está marcado por la creación de la Escuela de Ciberseguridad en las 

Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, que permitirá capacitar a su 

personal con calidad para su Ciberseguridad y realizar de forma integral lo que está 

previsto en la Constitución Política de 2009; la defensa de los bienes y servicios del 

Estado, de los ciudadanos, de sus riquezas, o sea, de todo que compone el Poder 

Nacional del Estado, pues el Estado adquirirá la capacidad de actuar en la dimensión 

donde son desarrollados las principales acciones directas entre países y otros actores  

en los días de hoy, simplificando, actuar contra los ataques cibernéticos (guerra 

cibernética). 

Asimismo, podrá modernizarse con las tecnologías que serán desarrolladas en la Escuela 

de Ciberseguridad, siguiendo lo determinado en el pilar Nº 4 de la Agenda Patriótica 2025, 

que determinada que esas tecnologías tengan identidad propia, alineadas con la realidad 

y las particularidades del Estado. 
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El aporte teórico está caracterizado por la novedad de la propuesta, pues no existe otro 

trabajo de investigación para creación de una Escuela de Ciberseguridad en la Escuela 

de Altos Estudios Nacionales, para capacitar al personal del Estado y preservar sus 

intereses, ampliando la capacidad de defensa integral del Estado. Por lo tanto, 

incrementado la sensación de seguridad de todo el Estado y su capacidad de respuesta 

a las agresiones que venga a sufrir en el ciberespacio en el nivel estratégico. 

6.5. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La validación de la propuesta planteada de la presente tesis se realizó por medio de una 

de una matriz de Aptitud, Factibilidad y Aceptabilidad (AFA)117.    

6.5.1. Criterios y Métodos de Validación de la Propuesta. 

La importancia de crear una Escuela de Ciberseguridad para capacitar al personal para 

actuar con prontitud ante un ataque cibernético, o hasta para anticiparse a un ataque de 

esa naturaleza por medio de medidas preventivas de Ciberseguridad, permitirá al Estado 

Plurinacional de Bolivia realizar su seguridad y defensa de modo integral, preservando 

los intereses nacionales del Estado, conforme ya descrito en la tesis.  

Con la creación de la Escuela de Ciberseguridad y la consecuente capacitación del 

personal para la seguridad, defensa y desarrollo del Estado se soluciona el problema 

planteado para esta tesis y se confirma la hipótesis establecida en el trabajo. 

Asimismo, los objetivos específicos establecidos fueron alcanzados por medio de 

investigación analítica y bibliográfica. Las respuestas de las encuestas sirvieron para 

complementar los análisis y alcanzar el Objetivo General de la tesis. 

 

                                                     
117 Análisis Lógico Estratégico Fundamental. LEVY Desarrollo Empresarial. Recuperado 30 de agosto de 
2015 del sitio web de escritura digital http://www.levy-desarrolloempresarial.com/alef-analisis-logico-
estrategico-fundamental/. 
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APTITUD FACTIBILIDAD ACEPTABILIDAD 

 Por medio de la forma 
integral como fue 
planteada, la propuesta 
está alineada con los 
objetivos del Estado, 
pues está direccionada 
para implementar la 
seguridad, defensa y 
desarrollo del Estado, de 
la misma forma como 
establece la 
Constitución de 2009 y 
la Agenda Patriótica 
2025, todo con la 
finalidad de mantener 
los intereses del Estado 
y la preservación del 
Poder Nacional. 

 Asimismo, cumple 
con lo establecido en la 
Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas de la 
Nación (“crearán y 
sostendrán centros de 
investigación científico-
tecnológicos dentro de 
sus organizaciones, con 
la finalidad de estudiar, 
crear y emplear todo lo 
que la ciencia y los 
avances tecnológicos 
modernos brindan a 
todas las naciones.”), 
por la propuesta tratarse 
de creación de una 
Escuela para 
capacitación de 
personal y desarrollo de 
tecnologías para la 
Ciberseguridad, o sea, 
para la seguridad, 
defensa y desarrollo del 
Estado. 

 La propuesta permite 
la integración de 

 La propuesta planteada posee 
gran posibilidad de éxito, pues 
visa a preservar los intereses 
nacionales del País. El costo 
(financiero o social) de un 
ataque cibernético con suceso 
es incalculable. Por lo tanto, es 
una inversión en la preservación 
del Poder Nacional y en el vivir 
bien la creación de una Escuela 
de Ciberseguridad. 

 La propuesta es realista y fue 
diseñada para que pueda ser 
implementada en las Fuerzas 
Armadas de Bolivia en corto 
plazo, pues éstas poseen 
estructuras militares que 
desarrollan tecnología y donde 
se puede crear una escuela 
como la propuesta. 

 La propuesta permitirá 
incrementar la capacidad de 
acción y el poder de las Fuerzas 
Armadas de Bolivia por 
capacitarlas a actuar en una 
nueva dimensión (ciberespacio), 
que es donde las guerras son 
más desarrolladas en la 
actualidad, preservando los 
intereses y el Poder Nacional. 

 Las tecnologías desarrolladas 
podrán ser empleadas en otros 
sectores de las dimensiones del 
poder boliviano para impactar 
positivamente la calidad de vida 
de las personas y el valor 
agregado de los productos 
producidos en el Estado. 

  La propuesta es factible de 
ser ejecutada con voluntad 
política para el bien del Estado. 
Los recientes ataques 
cibernéticos a las páginas 
gubernamentales del Estado 

 La propuesta es 
aceptable por estar 
direccionada a la 
preservación e 
incremento de la calidad 
de vida de todos en el 
Estado, o sea, al vivir 
bien. 

 Otro factor que a torna 
aceptable es la 
capacitación de las 
Fuerzas Armadas de 
Bolivia para desarrollar la 
seguridad y defensa del 
Estado de forma integral, 
abarcando la nueva 
dimensión donde se 
desarrollan las guerras 
(ciberespacio). De esa 
forma, ampliando su 
capacidad de responder 
a las necesidades 
impuestas por la 
Constitución de 2009.  

 La propuesta permite 
que los expertos en 
cibernética del Estado 
puedan aportar para ser 
difusores o formadores 
de los futuros expertos 
en Ciberseguridad del 
estado. 

 Otro factor a ser 
considerado es que la 
propuesta permite que el 
Estado Plurinacional de 
Bolivia busque convenios 
con países vecinos, que 
comparten algunos de 
los bloques 
internacionales de que 
Bolivia participa, que 
desarrollan 
Ciberseguridad, para 



-PÚBLICO- 

-PÚBLICO- 
90 - 93 

 

expertos militares y 
civiles en el asunto 
Ciberseguridad, 
aprovechando sus 
capacidades y 
conocimientos para 
desarrollo de la Escuela 
de Ciberseguridad con 
las características 
propias nacionales. 

Plurinacional de Bolivia 
muestran que es necesario 
desarrollar las capacidades de 
protección del Estado para la 
Ciberseguridad. Este es un 
hecho que puede ser explorado 
para la concienciación de los 
políticos para la inversión en la 
Ciberseguridad del Estado. 

 Por medio de su gobierno, el 
Estado Plurinacional de Bolivia 
puede hacer convenios con 
otros países, particularmente 
Brasil y Argentina, para acelerar 
la creación de la Escuela de 
Ciberseguridad, solicitar apoyo 
técnico y de expertos para iniciar 
los cursos, junto con los 
expertos existentes en el 
Estado. 

acelerar el proceso de 
creación de la Escuela de 
Ciberseguridad, 
disminuyendo costos, 
aportando con 
conocimiento y 
mostrando su modelo de 
desarrollo para la 
seguridad y defensa del 
ciberespacio. 

 La propuesta 
establecida aporta para 
la seguridad y defensa 
integral del Estado 
Plurinacional de Bolivia.  

Cuadro Nº 10. Matriz de Aptitud, Factibilidad y Aceptabilidad (AFA).                                                                                                                                              
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.  CONCLUSIONES. 

- Los ciberataques son realidad creciente para todos los países del mundo. Es la nueva 

dimensión del Campo de Batalla (aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio). Ellos impactan 

a la calidad de vida de la población, a los recursos naturales, al Poder Nacional, a la 

gobernanza y gobernabilidad de los Estados, además de generar costos financieros y 

sociales incalculables. Eso puede ser comprobado en los ataques cibernéticos que han 

sufrido los países en general descritos en el Capítulo Segundo de la investigación, lo que 

puede ocurrir con Bolivia en un horizonte no muy largo, debido a sus riquezas naturales 

y las crecientes necesidades en el mundo. 

- Para realizar su Ciberseguridad y proteger a sus intereses nacionales, los países han 

creado estructuras para realización de sus acciones cibernéticas y buscado capacitar a 

su personal por medio de escuelas de Ciberseguridad. En algunos casos, por medio de 

alianzas, como las escuelas de Tallin (Estonia) y Oberammergau (Alemania), en la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sin embargo los Estados también 

buscan tener su propia identidad para realización de su Ciberseguridad, pues los 

intereses son propios de cada Estado, capacitando a su personal en su propio país 

también. 

- En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia no existen estructuras dedicadas a 

realización de la Ciberseguridad del Estado. Hay personal en las Fuerzas Armadas 

capacitado para realizar esas acciones, sin embargo no en la cantidad suficiente y sin el 

conocimiento completo para realizar la Seguridad y Defensa Integral del ciberespacio del 

Estado.  

- Por lo tanto, las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia no están 

capacitadas a realizar la seguridad del Estado en el ciberespacio, no pudiendo garantir 
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la protección de sus intereses nacionales, conforme determinado en la Constitución 

Política del Estado de 2009 y en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Así, la 

capacitación de las Fuerzas Armadas en Ciberseguridad es fundamental para proveer la 

seguridad y defensa integral al Estado, además de permitir su desarrollo con el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías generadas. 

7.2. RECOMENDACIONES. 

- Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia deben influenciar el poder 

político del Estado para realizar un Plan de Concienciación Nacional para mostrar a la 

población la importancia del Estado de estar capacitado para realizar su Ciberseguridad, 

pues el costo social y financiero para reaccionar a ataques cibernéticos es inmenso y no 

es tan rápido para conseguir desarrollar estructuras de Ciberseguridad. La prevención es 

una inversión y no un gasto para el mantenimiento de la independencia, 

autodeterminación y soberanía nacional.  

- El Estado Plurinacional de Bolivia debe crear una Escuela de Ciberseguridad en sus 

Fuerzas Armadas para la capacitación de su personal para realizar la Ciberseguridad del 

Estado y desarrollar tecnologías que pueden impulsar su crecimiento económico, así 

como han hecho los países que han sufrido ciberataques con más intensidad. Asimismo, 

la Escuela de Ciberseguridad podrá capacitar en Ciberseguridad civiles que desarrollen 

cargos de relevancia en el Estado y en la economía nacional. Esa Escuela puede ser 

creada en las instalaciones de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), en La Paz, lugar 

donde ya se dedica al desarrollo de tecnologías, de modo que disminuya su costo y 

tiempo para su creación. 

-  Por medio de su liderazgo político, el Estado Plurinacional de Bolivia debe buscar apoyo 

de vecinos Suramericanos, principalmente de Brasil y Argentina, que ya desarrollan 

Ciberseguridad hace un rato, o de España, que posee en desarrollo más avanzado en 

ese asunto, con la finalidad aprovechar sus experiencias, mejores prácticas, disminuir 
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costos y tiempo para creación de la Escuela de Ciberseguridad. En caso de Brasil, el País 

ya presta apoyo en desarrollo de su Ciberseguridad a Ecuador. 

- Las Fuerzas Armadas deben buscar el apoyo del Gobierno del Estado para que sea 

creado un Centro o un Comando de Ciberseguridad en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

con la participación de civiles, y principalmente de militares, de forma integrada y 

armónica, para que pueda hacer las políticas, estrategias, desarrollar doctrina nacional 

propia de forma global, observando todas las capacidades del Poder Nacional, siguiendo 

las orientaciones del Poder Político, además de coordinar, planificar, estructurar, o sea, 

conducir de forma centralizada las acciones de Ciberseguridad en el Estado. La Escuela 

de Ciberseguridad seguirá los lineamientos determinados por ese Comando de 

Ciberseguridad.  
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ANEXO “A” 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

ABE: Empresa Nacional Pública Estratégica boliviana, creada 
con el propósito de gestionar e implementar el programa 
satelital Túpac Katari. Su misión es gestionar y ejecutar la 
implementación del Proyecto Satélite de Comunicaciones 
Túpac Katari y otros proyectos espaciales del Estado, así 
como asimilar, desarrollar y aplicar el conocimiento espacial 
en beneficio de los bolivianos. 

ADWARE: Programas que exhiben propagandas y anuncios sin 
autorización del usuario, tornando la computadora y la 
conexión más lentas. Normalmente, asume el formato de 
pop up.    

ANONYMOUS: Grupo más conocido a nivel mundial que ejecuta 
Hacktivismo. Hace acciones de carácter político en las 
páginas web gubernamentales de los países y sitios 
oficiales de actividades a nivel mundial, como de los Juegos 
Olímpicos, Mundial de Fútbol de la FIFA, etc.  

ACTOR CIBERNÉTICO: Persona, grupo, institución o Estado con capacidad de 
desencadenar una acción en el espacio cibernético. 

AMENAZA VIRTUAL: Peligro con origen en el espacio cibernético. 

BACKDOOR:  Programas diseñados para abrir una “puerta trasera” de 
modo a permitir la posibilidad de entrar en el sistema y 
hacer lo que el creador quisiera, con el objetivo de lograr 
una gran cantidad de computadoras infectadas para 
disponer de ellos libremente para formar redes de botnets. 

BOTNETS: Amplias redes que "trabajan" para el creador de un 
programa que transforma computadoras en “esclavos”. 

CERT: Computer Emergency Response Team. Equipo de 
Respuesta ante emergencias Informáticas. Es un centro de 
respuesta a incidentes de seguridad en tecnologías de la 



- PÚBLICO -  

- PÚBLICO - 
A - 2 

   

información. Se trata de un grupo de expertos responsable 
del desarrollo de medidas preventivas y reactivas ante 
incidencias de seguridad en los sistemas de información. 
Un CERT estudia el estado de seguridad global de redes y 
ordenadores y proporciona servicios de respuesta ante 
incidentes a víctimas de ataques en la red.   

CIBERNÉTICA: Abarca todo lo que esté relacionado con Tecnología de la 
Información y robótica. 

CIBERDEFENSA: Conjunto de acciones defensivas, exploratorias y ofensivas, 
realizadas en el espacio cibernético, con las finalidades de 
proteger sistemas de información, lograr datos para la 
producción de conocimiento de inteligencia y causar 
perjuicios a los sistemas de información oponentes. Puede 
ser considerada también como DEFENSA CIBERNÉTICA. 

CIBERESPACIO: Dominio global adentro del ambiente de información que 
consiste en la red interdependiente de infraestructuras de 
tecnología de la información, incluyendo el internet, redes 
de telecomunicaciones, sistemas de computadora y 
procesadores. También conocido como ESPACIO 
VIRTUAL o ESPACIO CIBERNÉTICO. 

CIBERSEGURIDAD: Es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de 
seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos 
de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas 
idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para 
proteger los activos de la organización y los usuarios del 
ciberespacio. 

HACKER: Persona que posee gran experiencia en seguridad 
informática y usa su conocimiento para obtener acceso a 
sistemas sin autorización pudiendo causar perjuicio a otros. 

HACKTIVISMO: Acciones realizadas por grupos o personas en el 
ciberespacio con la finalidad de realizar protestas con 
enfoque político.  

MALWARE: También llamado badware, código maligno, software 
malicioso o software malintencionado, es un tipo de 
software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una 
computadora o sistema de información sin el 
consentimiento de su propietario. 

PÁGINAS WEB: Es una página electrónica o ciberpágina. Es un documento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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o información electrónica capaz de contener texto, sonido, 
vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras 
cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (www – 
Internet), y que puede ser accedida mediante un 
navegador. 

RANSOMWARE: Troyano que invade una máquina y criptógrafa los datos 
(secuestro de datos). A veces, se pide dinero para 
decodificar los datos. 

RED DE COMPUTADORA: Conjunto de equipos informáticos y de programas 
conectados entre sí por medio de dispositivos físicos, con 
la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer 
servicios. 

ROOTKIT: Tipo de malware que se queda camuflado en la 
computadora y que no puede ser encontrado por los 
antivirus. 

SPYWARE: Spyware es un programa automático que recopila 
información de un ordenador y después transmite esta 
información a una entidad externa sin el conocimiento o el 
consentimiento del propietario del ordenador. 

SOFTWARE: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una 
computadora. 

TERCERA OLA: Alvin Toffler describe la evolución de la economía y de los 
enfrentamientos de la sociedad por medio de olas, que 
marcan profundas transformaciones. La Primera Ola fue de 
la sociedad agrícola, la Segunda Ola la sociedad de 
producción en masa y la Tercera es caracterizada por el 
desarrollo de la informática y la desmasificación. La Guerra 
del Golfo de 1991 traduce la forma concebida por los 
enfrentamientos que caracterizan la Tercera Ola. 

TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Son las 
tecnologías que más son desarrolladas en el mundo en la 
actualidad. Están relacionadas directamente con los 
sistemas y la cibernética en general. 

TROYANOS: Un troyano informático, caballo de Troya o Trojan Horse 
puede parecer ser un programa útil, pero en realidad hace 
daño una vez instalado o ejecutado en un ordenador. Los 
que reciben un troyano normalmente son engañados a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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abrirlos porque creen que han recibido un programa 
legítimo o archivos de procedencia segura. Cuando se 
activa un troyano en un ordenador, los resultados pueden 
variar. Algunos troyanos se diseñan para ser más molestos 
que malévolos (como cambiar tu escritorio agregando 
iconos de escritorio activos tontos), mientras que otros 
pueden causar daño serio, suprimiendo archivos y 
destruyendo información del sistema. 

WIKILEAKS: Es un sitio web que, haciendo un uso intensivo de internet, 
promete ser una fuente adicional de preocupación para 
gobiernos, corporaciones o todo aquel que tenga interés en 
mantener algunas cosas ocultas. 

WORM: Puede ser considerado como un gusano informático. Es 
similar a un virus por su diseño, y es considerado una 
subclase de virus.  Los gusanos informáticos se propagan 
de ordenador a ordenador, pero a diferencia de un virus, 
tiene la capacidad a propagarse sin la ayuda de una 
persona. 
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MODELO DE MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROBLEMA 

¿Cómo capacitar al 
personal de las 
FF.AA. para 
implementar la 
Seguridad y Defensa 
del ciberespacio en 
el Estado 
Plurinacional de 

Bolivia? 

OBJETIVO GENERAL 

Crear una Escuela 
de Ciberseguridad 
de capacitación al 
personal de las 
FF.AA. de Bolivia 
para implementar la 
Seguridad y 
Defensa del 
ciberespacio en el 
Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

CMT HIPÓTESIS 

La creación de una 
Escuela de 
Ciberseguridad de 
capacitación del 
personal de las 
FF.AA. de Bolivia 
permitirá 
implementar la 
Seguridad y 
Defensa del 
ciberespacio en el 
EPB. 
 

DIAG CTC. CPROP
. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1  
¿Cuáles fueron las acciones cibernéticas 
realizadas en el mundo y cómo ha afectado a los 
Estados? 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 2  

¿Qué han hecho los países extranjeros para 
establecer su Ciberseguridad? 

CMR 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Analizar las acciones cibernéticas realizadas 
en el mundo y la forma cómo ha afectado a 
los Estados. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Describir y comparar que han hecho los 
países extranjeros para establecer su 
Ciberseguridad. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 3  

¿Cuáles son la infraestructura y recursos 

humanos de las Fuerzas Armadas bolivianas para 

realizar la Ciberseguridad? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Diagnosticar cómo se encuentra la infraestructura 
y recursos humanos de las Fuerzas Armadas 
bolivianas para realizar la Ciberseguridad. 
  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 4  

¿Cuál es el alcance que el tema Ciberseguridad 

debe tener en las FF.AA. del Estado Plurinacional 

de Bolivia? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Establecer el alcance que la Ciberseguridad 
debe tener en las Fuerzas Armadas del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 
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ANEXO “C”: CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

Creación de una Escuela de Ciberseguridad 
 

 

Conceptualización: la Escuela de Ciberseguridad será la 
encargada de proporcionar la capacitación de los oficiales 
de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia 
para realizar la Ciberseguridad del Estado, posibilitando al 
Estado actuar en la nueva dimensión donde son 
desarrolladas las guerras: el ciberespacio. Además, 
permitirá desarrollar doctrina de Ciberseguridad y 
tecnologías que podrán ser empleadas en el desarrollo del 
Estado.    
 

Apoyo Externo 

Países que pueden 
apoyar la creación 
de la Escuela de 
Ciberseguridad en el 
Estado Plurinacional 
de Bolivia.  

Definir los países que 
desarrollan Ciberseguridad y 
que pueden aportar para 
acelerar el proceso de creación 
de la Escuela de 
Ciberseguridad. 

Organizacional 

Personal calificado 
para realizar la 
Ciberseguridad. 

Verificar se hay personal 
calificado en cantidad suficiente 
para realizar la Ciberseguridad. 

 
Infraestructura para 
realizar la 
ciberdefensa. 
 

Verificar se hay infraestructura 
para realizar la Ciberseguridad. 

 
Lugar para crear la 
Escuela de 
Ciberseguridad. 
 

 
Definir dónde se puede crear la 
Escuela de Ciberseguridad. 
 

Diseño 
organizacional 

Diseñar un organigrama de la 
Escuela de Ciberseguridad. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

Creación de una Escuela de Ciberseguridad 
 
 

Conceptualización: la Escuela de Ciberseguridad será la 
encargada de proporcionar la capacitación de los oficiales 
de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia 
para realizar la Ciberseguridad del Estado, posibilitando al 
Estado actuar en la nueva dimensión donde son 
desarrolladas las guerras: el ciberespacio. Además, 
permitirá desarrollar doctrina de Ciberseguridad y 
tecnologías que podrán ser empleadas en el desarrollo del 
Estado.    
 

Científica  
y 

 Tecnológica 
Tecnología  

- Nivel tecnológico del 
Estado para realizar su 
Ciberseguridad. 
- Desarrollo de tecnologías 
propias para el uso en la 
Ciberseguridad y en el 
Estado. 

Enseñanza Malla curricular 

 
 
Definir las materias que 
deben ser ministradas en los 
cursos de la Escuela de 
Ciberseguridad. 
 
 

Seguridad y 
Defensa 

Ciberdefensa 

 
Doctrina existente en el 
Estado sobre 
Ciberseguridad. 
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VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 

Seguridad y Defensa del ciberespacio en el Estado 
Plurinacional de Bolivia 

 

 
Conceptualización: sensación de tranquilidad que vive la 
población por el Estado prestar la Seguridad y Defensa 
necesarias para preservar sus intereses y de sus 
ciudadanos. En caso del ciberespacio se trata del nuevo 
ambiente donde son desarrolladas las guerras en la 
actualidad.  

Psicosocial 
Sensación de 

seguridad por la 
población 

Concienciación de la 
Población para la 
necesidad del Estado 
desarrollar la 
Ciberseguridad (Plan de 
Concienciación) medible 
por medio de encuestas. 

Seguridad y 
Defensa 

Ciberdefensa 
Nivel de preparación del 
Estado para realizar su 
ciberdefensa. 

Política Voluntad Política 

- Presupuesto necesario 
para creación de la escuela. 
- Convenios con países que 
desarrollan Ciberseguridad 
para apoyo técnico y en la 
enseñanza. 

Militar 

Doctrina 
Desarrollo de Doctrina de 
Ciberseguridad. 

Personal 

- Capacitación del Personal 
para la Ciberseguridad del 
Estado. 
- Banco de Talentos – 
catastro de personas 
capacitadas a realizar la 
Ciberseguridad del Estado.  
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ANEXO “D” 

Cuestionario 1 – CNL, TCNL, May, CN, CC y CF las FF.AA. de Bolivia 

TEMA: “Propuesta de Creación de una Escuela de Ciberseguridad para la Seguridad, 

Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.” 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Función: _______________________________________________________________ 

El presente instrumento pretende obtener sus importantes aportes como experto a través 

de la validación de un cuestionario que tiene por objetivo general colectar dados para 

“Proponer la creación de una Escuela de Ciberseguridad de capacitación al 

personal de las FF.AA. de Bolivia para optimizar la Seguridad y Defensa del 

ciberespacio en el Estado Plurinacional de Bolivia.” 

Su contribución es fundamental para el producto final de la investigación. Muchas 
gracias por su aporte. 

 

Leyenda para las respuestas: 

S: Sí             P: Parcialmente       N: No 

 

1. ¿Considera Ud que la Defensa Cibernética es un importante vector integrante de 
un Sistema de Defensa Nacional? 

 

 

2. ¿Considera Ud que las nuevas amenazas cibernéticas pueden afectar Bolivia? 

 

 

3. ¿Considera Ud que el EPB está preparado para enfrentar las nuevas amenazas 
cibernéticas? 

 

 

4. ¿Considera Ud que el EPB posee infraestructura para realizar su ciberdefensa? 

 

S P N 

S P N 

S P N 

S P N 
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5. ¿Considera Ud que hay personal capacitado en las FF.AA. en cantidad suficiente 
para realizar la Ciberseguridad del EPB? 

 

 

6. ¿Considera Ud que el EPB debe tener una Escuela de Ciberseguridad para 
capacitar al personal de las FF.AA. para realizar la Defensa Cibernética del EPB? 

 

 

7. ¿En su opinión dónde (ciudad y lugar) podría ser creada una Escuela de 
Ciberseguridad en las FF.AA. para realizar la Defensa Cibernética del EPB?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8. ¿Considera Ud que el EPB posee tecnología suficiente para ejecutar su 
Ciberdefensa? 

 

 

9. ¿En su opinión con qué países Bolivia podría hacer convenios para implantar 
una Escuela de Ciberseguridad en el EPB? 

_______________________________________________________________      

10. ¿Habría otra idea referente a Ciberseguridad del EPB que le gustaría aportar? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

¡Muchas Gracias! 

Ud ha colaborado con datos para una propuesta para incrementar la Seguridad, 
Defensa y Desarrollo en el Campo Cibernético del EPB. 

 

- Fin del Cuestionario - 

 

 

 

 

 

S P N 

S P N 

S P N 
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Cuestionario 2 – PhD y Maestros de las FF.AA. de Brasil  

Tema: “Proposta de Escola de Ciberseguridad para a Defesa, Segurança e 
Desenvolvimento do Estado Plurinacional da Bolívia”. 

 

O presente questionário é destinado a doutores (PHD) e Mestres das Forças Armadas 
Brasileiras, de modo que se possa aplicar o método Delphi no trabalho de campo da 
Tese. A finalidade da presente Tese de Mestrado é mostrar a importância para a Bolívia 
em criar uma Escola de Cibersegurança para proteção dos seus interesses e para o seu 
desenvolvimento por meio de novas tecnologias que serão incorporadas com a criação 
desta Escola. 

 

O Sr considera que a Defesa Cibernética é um importante vetor integrante do Sistema de 
Defesa Nacional de um país?  

Sim                                     Parcialmente                           Não  
 
O Sr considera que as novas ameaças cibernéticas podem afetar a Segurança de um 
país? 

Sim                                     Parcialmente                           Não  
 
O Sr considera que os Estados têm que se preparar para as ameaças do ambiente 
cibernético? 

Sim                                     Parcialmente                           Não 

  
Na opinião do Sr, há Estados na América do Sul que estão preparados para realizar sua 
ciberdefesa? Quais seriam esses Estados? Considerar como Estados aptos a realizar a 
sua defesa aqueles que desenvolvem a sua ciberseguridad, independente do grau em 
que se encontra essa ação. 

 
 
Na opinião do Sr, a Defesa Cibernética do Estado deve ser desenvolvida, inicialmente, 
pelos militares ou pelos civis? 

Pelos Militares                    Pelos civis                     Por ambos desde o início  
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A capacitação dos recursos humanos de um Estado para realizar a Ciberdefesa deve 
ser realizada da seguinte forma PREDOMINANTEMENTE: 

Por meio de uma Escola Nacional de Cibersegurança  

Por meio de intercâmbios com países mais desenvolvidos no assunto  

Por ambos meios  

 
Na opinião do Sr, a criação de uma Escola de Cibersegurança em um Estado permite 
desenvolver a capacitação dos seus recursos humanos observando as peculiaridades do 
Estado? 

Sim                                                Parcialmente                                  Não 

  
Na opinião do Sr, para preservar os interesses do Estado com mais capacidade, um 
Estado deve importar um modelo pronto de Cibersegurança de outro país ou desenvolver 
o seu modelo após capacitar o seu pessoal por meio de uma Escola de Cibersegurança? 

Importar um modelo de outro Estado  

Montar o seu modelo, após capacitar o seu pessoal na sua Escola de Cibersegurança  

 
A criação de uma Escola de Cibersegurança em um Estado deve: 

Ser realizada junto a uma unidade militar operacional  

Ser realizada junto a uma unidade militar que desenvolve tecnologia, como o IME  

ser realizada longe de uma organização militar 

  
A criação de uma Escola de Cibersegurança colabora para o desenvolvimento de novas 
tecnologias no país por incorporar tecnologias de uso dual? 

Sim                                                       Parcialmente                              Não  

 
Pela experiência do Sr como estudioso no assunto, que matérias/asuntos o Sr sugeriria 
para compor a malha curricular de um Curso de Defesa Cibernética? 

 
  
Para finalizar, solicitamos o aporte do Sr sobre qualquer outro assunto que queira 
escrever relacionado com a Defesa Cibernética, que não tenha sido abordado neste 
questionário. 
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Muito obrigado por sua valorosa colaboração 

Fim do Questionário 

 

Guía de Entrevista 

TEMA: “Propuesta de la Creación de una Escuela de Ciberseguridad para la Seguridad, 

Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.” 

NOME:      _____________________________________________________________ 

FUNCIÓN: _____________________________________________________________ 

Objetivos: 

1. Describir y analizar cómo se encuentran los medios, infraestructura y recursos 
humanos de las FF.AA. bolivianas para realizar la Ciberseguridad. 

2. Establecer las partes componentes del sistema y los alcances que el tema 
Ciberseguridad debe tener en las FF.AA. del EPB. 

3. Definir las partes fundamentales que debe tener una Escuela de Ciberseguridad para 
Seguridad, Defensa y Desarrollo del EPB. 

Preguntas: 

a. ¿Ud sabe qué medios posee las FF.AA. de Bolivia para realizar la 
Ciberseguridad? Especifique.  
 
b. ¿Ud sabe qué infraestructura existe en las FF.AA. dedicada a la Ciberseguridad 
existe en Bolivia? Especifique. 
 
c. ¿Ud sabe dónde (lugar) es conducida la Ciberseguridad y que infraestructura 
física ocupa? Especifique. 
 
d. ¿Ud sabe cuáles son los militares de las FF.AA. bolivianas que están capacitados 
a realizar la Ciberseguridad? Puede relacionarlos? 
 
e. ¿En su análisis, las FF.AA. del EPB posee infraestructura, medios, recursos 
humanos y tecnología suficientes para realizar la Ciberseguridad? 
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f. ¿En su opinión, es importante la creación de una Escuela de Ciberseguridad para 
capacitar militares de las Fuerzas Armadas para realizar la Seguridad y Defensa 
Cibernética del EPB? 

 

g. ¿Esa Escuela de Ciberseguridad debe tener que estructura, medios y cantidad 
de personal en su visión para poder capacitar con calidad los militares de las FF.AA. para 
realizar la defensa cibernética del EPB? 

 

h. ¿En su opinión, el EPB puede crear una Escuela de Ciberseguridad con sus 
propios medios o necesita de apoyo externo? 

 

i. ¿En caso de apoyo externo, qué países podrían realizar convenio con Bolivia 
para viabilizar la creación de una Escuela de Ciberseguridad en el País? Por qué? 

 

j. ¿Qué asuntos Ud cree que debe ser objeto de estudio en una Escuela de 
Ciberseguridad para capacitar al personal de las FF.AA. para realizar la Ciberseguridad 
del EPB? 

 

k. La palabra se queda a su disposición para agregar cualquier otro asunto en 
relación al tema que Ud pueda colaborar con la finalidad de incrementar la Seguridad y 
Defensa Cibernética del EPB. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN CON ESTE TRABAJO Y CON EL APORTE 

SIGNIFICATIVO PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO 

EN LA PARTE CIBERNÉTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.  

 


