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Editorial

EDITORIAL

Viejos intereses, nuevas tecnologías: el desafío de la ciberdefensa

El veloz devenir de los avances tecnológicos nos sitúa en una realidad donde se corpo-

rizan algunas de las ideas futuristas que planteaba la ciencia ficción de mediados del siglo

XX. Desde la posibilidad de ver en directo a nuestro interlocutor en una pantalla telefónica

hasta el consumo de alimentos genéticamente modificados y la clonación de seres vivos,

un amplio abanico de invenciones tecnológicas intervienen en nuestro medio social. La ins-

tantaneidad de las comunicaciones y la velocidad de la información son características in-

herentes de este nuevo siglo que inciden en nuestros patrones de relacionamiento. Estos

cambios tecnológicos también afectan al sistema internacional, el cual conserva su esen-

cial característica anárquica. En este aspecto, sí puede decirse que ha sido dada por tierra

la utopía de un mundo gobernado por una única fuerza capaz de controlar a toda la hu-

manidad sin distinción de países, razas o naciones, la cual estuvo muy en boga entre los

autores futuristas del siglo pasado. Hoy la figura del Estado como actor internacional está

más que vigente y los casos abordados en este número de la Contexto Internacional dan

cuenta de ello. 

El accionar del G20 refleja la relevancia y la necesidad del Estado en el plano econó-

mico-financiero, donde avanza el multipolarismo y se refuerza la emergencia de poderes

medios. A través de este foro de diálogo, los gobiernos nacionales más representativos de

este orden en conformación buscan consensos para mitigar los efectos de la profunda cri-

sis económica mundial que ha sido producida por el capitalismo financiero y ha tenido su

epicentro en los países desarrollados. Por otra parte, las disputas territoriales inter e in-

traestatales se extienden desde Asia hasta Europa Central y en las mismas la cuestión del

manejo de los recursos naturales estratégicos reviven los intereses geopolíticos y naciona-

listas más esenciales de las partes involucradas. Las nuevas doctrinas de seguridad inter-

nacional de matriz occidental, como la responsabilidad de proteger y la acción preventiva,

claramente se centran en intereses estatales y sus aplicaciones son muy controvertidas, tal

como es posible observar en el caso libio.

Los vínculos interestatales y los intereses nacionales basados en el poder que los es-

tructuran continúan siendo centrales para el orden mundial. Sobre ellos puede observarse

el impacto de los avances tecnológicos, que si bien no han modificado su esencia, sí han

incidido determinantemente sobre las formas en que se desenvuelven. Cada vez más níti-

damente podemos ver cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones se tor-

nan centrales en el desarrollo de los vínculos internacionales. Tal vez los eventos de

ciberespionaje revelados en el marco del caso Snowden son el ejemplo más acabado de

ello. También puede pensarse en las acusaciones del gobierno estadounidense por el robo

informático por parte de un grupo de militares chinos de información de empresas consi-

deradas críticas para Estados Unidos.
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De allí que las cuestiones referidas a la Defensa Nacional cobren una nueva dimensión

cibernética y los debates sobre la ciberdefensa se posicionen en la agenda de la gobernanza

mundial. A nivel regional, la repercusión del espionaje estadounidense en Brasil ha impul-

sado la creación en el marco del Consejo Suramericano de Defensa de un Grupo de Tra-

bajo sobre Ciberdenfensa. El mismo se propone complementar los conocimientos y

esfuerzos de los miembros para desarrollar respuestas adecuadas ante incidentes ciber-

néticos y reducir las situaciones de vulnerabilidad nacional. La generación de una doctrina

regional disuasiva y cooperativa sobre la materia y la generación de capacidades autócto-

nas son algunos de los desafíos que la tecnología del siglo XXI ha abierto a los países de

la Unión Suramericana de Naciones y que más temprano que tarde han decidido abordar. 

CARLA MORASSO
Consejo Editorial




