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Avances de la Ciberseguridad y la
 Ciberdefensa en Guatemala

 
Por: Ronald González

       El ciberespacio, la red global donde
pueden interactuar personas de todas
partes del mundo, se ha establecido
como una fuente inagotable de
conocimiento y de oportunidades. A el
se puede acceder desde una alta gama
de dispositivos que fueron concebidos
para facilitar la comunicación y la
conectividad, no para ser seguros.
(González, 2018) 

  Los conceptos de Defensa y
Seguridad pueden también, además
de aplicar al mundo físico, emplearse
en el ciberespacio, entendiendo que la
Ciberdefensa busca preservar la
integridad de la nación en el mundo
digital, y proteger al país, sus
instituciones y su infraestructura crítica
contra ataques cibernéticos; de igual
manera, la Ciberseguridad desde el
Estado busca proteger a la población
de delitos cibernéticos.

    En el ciberespacio, como en el
mundo físico, la sociedad accede a
distintos servicios, como educación,
entretenimiento, comercio, salud, arte,
economía, administración y, por
supuesto, gestión gubernamental, y
todas estas actividades pueden
significar un grave riesgo para la
población y las organizaciones si no
existen medidas de seguridad
cibernética, en un entorno que permite  

el anonimato y la rápida propagación
de la información, sin fronteras ni
límites físicos. También, en el
ciberespacio pueden ocurrir conflictos
entre naciones, sin que exista un
control de armas digitales a nivel de
Estados y sin que se conozcan las
organizaciones interesadas en realizar
ciberataques, ya sea por motivos
particulares o por encargo de otros.
Una sola persona con conocimientos y
tiempo suficiente puede desarrollar
armas digitales, almacenarlas,
venderlas y utilizarlas, con amplias
opciones para encubrir su
participación, su ubicación y su
identidad; por tal razón, este tipo de
operaciones se ha vuelto de interés
para los Estados, pues buscan
defenderse de los ciberataques al
mismo tiempo que desarrollan la
tecnología para realizarlos. (González,
2018).

  La población civil en general,
presencia predominante en el mundo
digital, no está consciente de los
riesgos a los que se expone al no
adoptar las medidas necesarias para
proteger sus actividades en el
ciberespacio, convirtiéndose muchas
veces no sólo en víctima sino también
en un vínculo de peligro para el Estado
y la seguridad nacional;   es  en     esto  
 último   donde se      fundamenta    la    



seguridad y defensa para atender dichas
amenazas. (…)  
    
    Esta dinámica impone soluciones de carácter
regional, continental y global, dado que dichas
amenazas poseen tales características y
requieren para su adecuada atención el uso de
herramientas tecnológicas que ayuden a los
mismos países a presentar un frente común.

    En ese sentido, la Política Nacional de
Seguridad (2017) desarrolla, en su caracterización
político estratégica, el componente de Seguridad
en el eje tecnológico y explica que: 

     Los ciberataques se han constituido en una
amenaza a la seguridad, comprometen la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de
la información, dañan e interfieren parcial o
totalmente los sistemas informáticos,
telecomunicaciones o infraestructura de carácter
público o privado. La atención a este tema es
trascendental para evitar que el ciberespacio se
constituya en un escenario de conflictos que
desestabilicen la institucionalidad del Estado,
afecten o alteren información sustancial de
carácter político, económico-financiero o social; y,
obstruyan el flujo de los bienes, servicios e
información, especialmente a los sectores de
seguridad, defensa, comunicaciones e
infraestructura, energía, entre otros. (Política
Nacional de Seguridad 2017, pág. 16) 

     La ciberseguridad se torna en una necesidad
imperante por sus características transversales
en todos los ámbitos de seguridad. Este es un
plano complejo en donde existen importantes
limitaciones en aspectos de legislación, política,
coordinación y capacidad para combatir
actividades ilícitas en el ciberespacio. (Política
Nacional de Seguridad 2017, pág. 19) 

    La ausencia de un marco jurídico limita el
accionar en contra de la delincuencia
cibernética; asimismo, la falta de una cultura de
ciberseguridad, dificulta la asimilación de la
sociedad para mejorar las prácticas sobre
protección de los datos. (Política Nacional de
Seguridad 2017, pág. 21) 

     No obstante, aunque el país no cuenta en la
actualidad con una ley contra la
ciberdelincuencia, existe una Estrategia Nacional
de Seguridad Cibernética, publicada en marzo 
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necesidad de implementar acciones que vinculen
al ciudadano común con una cultura de
seguridad y defensa cibernética, para que proteja
no sólo su rutina en el mundo digital sino
también que disponga de los conocimientos
básicos para no ser un instrumento de riesgo
informático para la nación.

     El principal blanco de ataques cibernéticos en
las naciones lo constituye la infraestructura crítica
que “describe los sistemas, activos físicos y
cibernéticos que son vitales para un país, en los
que su incapacidad o destrucción tendría un
impacto debilitante para la seguridad económica
y la salud pública. La infraestructura crítica juega
un papel clave para proporcionar los servicios
esenciales que sustentan la sociedad del país”.
(Sutton, Rodriguez y Emmerich, 2020). 

     Según Sutton, Rodriguez y Emmerich (2020),
las principales amenazas a la infraestructura
crítica son: Grupos criminales; Servicios de
Inteligencia Extranjera; Hakers; Ofensiva de
Información, que refiere a las capacidades bélicas
de una nación para impactar significativamente
los suministros, comunicaciones y economía de
otros países; Amenaza interna o Amenaza de
información privilegiada, que refiere al riesgo que
significan los empleados con acceso a los
sistemas de infraestructura crítica inconformes
y/o desleales; y los Diseñadores de Virus. 

     Guatemala ha realizado esfuerzos para la
protección de su infraestructura crítica en el
ciberespacio; de esa cuenta, en el Libro de la
Defensa Nacional de la República de Guatemala
Evolución 2015, que contiene la Política de
Defensa de la Nación, en el Capítulo I “Evolución
de la Defensa” Literal C. “Ciberdefensa”, se
identifica al ciberespacio como un “nuevo ámbito
adimensional para el conflicto” y su abordaje se
desarrolla de la siguiente manera: 

     El avance de las amenazas y la proliferación
de ciberarmas con propósitos destructivos, han
modificado los parámetros convencionales de
defensa, lo que ha obligado a implementar
acciones contra diversos actores tales como los
ciberterroristas, ciberactivistas y hasta
ciberejércitos en un ambiente totalmente
asimétrico. (…) 

  Toda esta variación en corto tiempo ha
obligado  a  evolucionar   en  el  campo  de   la 



  Sin embargo, no se ha desarrollado una
estrategia nacional de defensa cibernética o
ciberdefensa.

     Como es evidente, hay mucho trabajo por
hacer para lograr que el ciberespacio sea un lugar
seguro y que el Estado de Guatemala esté en la
capacidad de garantizar esa seguridad, lo que
cobra especial importancia cuando entendemos
que la sociedad, el sector empresarial y el mismo
Gobierno necesitan de la tecnología y la
conectividad para desempeñar eficientemente la
gran mayoría de sus actividades. 

CONCLUSIÓN

    Hasta ahora,   Guatemala ha logrado
importantes avances en materia de
Ciberseguridad, visibles en las acciones que
implementa el Estado, al entender que los
ataques desde el ciberespacio son reales y que
nuestro país no está exento. 

         Sin   embargo, es urgente que exista un
marco legal relacionado con la ciberseguridad, la
ciberdefensa, la infraestructura crítica y la
identidad digital, que permita al Estado actuar en
la protección de la nación y sus habitantes en el
ciberespacio, articulando acciones conjuntas con
el Ministerio Público y el Organismo Judicial,
acciones que deben ser coordinadas de forma
interinstitucional, para evitar esfuerzos aislados y
aprovechar los avances que cada institución haya
conseguido desde su competencia, lo que
permitiría un mayor aprovechamiento de los
recursos económicos, infraestructura, personal y
tiempo. Un ejemplo de esto podría ser la
formulación de la Estrategia de Ciberdefensa, a
cargo del Ministerio de la Defensa Nacional, que
debiera desarrollarse en concordancia con la
Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética
(que debe ser actualizada necesariamente) y estar
vinculada al quehacer de los órganos de
investigación y justicia. 
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de 2018 por el Ministerio de Gobernación, cuya
visión es “que los guatemaltecos tengan un
mayor nivel de conciencia sobre la importancia de
la seguridad cibernética, entendiéndola,
valorándola y aprovechando los medios
informáticos de manera efectiva, con un enfoque
multisectorial en todos sus ámbitos” y que tiene
como objetivo “Fortalecer las capacidades de la
Nación, creando el ambiente y las condiciones
necesarias para asegurar la participación, el
desarrollo y el ejercicio de los derechos de las
personas en el ciberespacio” (Estrategia Nacional
de Seguridad Cibernética, Págs. 31 y 32). 

    La   Estrategia  Nacional de Seguridad
Cibernética se fundamenta en la Política Nacional
de Seguridad y articula otras como la Política
Nacional de Desarrollo Rural Integral, la Política
Criminal Democrática del Estado de Guatemala,
la Política de Defensa de la Nación, y la Política
Nacional de Prevención de la violencia y el delito.
La Estrategia inicia con un diagnóstico sobre el
estado de la seguridad cibernética en Guatemala
para desarrollar un planteamiento estratégico,
establece la visión y principios generales con sus
ejes, objetivos y acciones, hasta llegar a la
participación ciudadana con el tema de la
Gobernanza de la Seguridad Cibernética.

      Adicionalmente, a finales de 2019, la Comisión
de Gobernación del Congreso de la República dio
dictamen favorable a la Iniciativa de Ley 5601
“Ley de prevención y protección contra la
ciberdelincuencia”, que se encuentra pendiente
de ser conocida y aprobada por el pleno de
diputados del Organismo Legislativo.

   En la actualidad, Guatemala cuenta con
instituciones destinadas a atender la seguridad
en el ciberespacio: Un Centro de Respuesta a
Incidentes Cibernéticos en el Ministerio de
Gobernación y un Comando de Defensa
Cibernética en el Ministerio de la Defensa
Nacional.   En complemento , también se realizan
esfuerzos para la implementación de la Estrategia
Nacional  de  Seguridad  Cibernética  a  través del
Cuarto Viceministerio de Gobernación
“Viceministerio de Tecnología de la Información y
las Comunicaciones”, que además trabaja en en la
propuesta para la creación de una Ley de
Infraestructuras Críticas y una Ley de Protección
de Datos Personales (Villegas, 2020). 
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 Revista "Seguridad y Estrategia"
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Próximas actividades

T a l l e r  " C o n c i e n t i z a c i ó n  
e n  I n g e n i e r í a  S o c i a l "

  23 noviembre

V i d e o c o n f e r e n c i a
L a  t r a n s f o r m a c i ó n  

p o l i c i a l ,  r e t o s  y  
d e s a f í o s .

30 noviembre

INEES, abriendo puertas 
en el  extranjero.

Mi nombre es Ana Isabel Leiva Morales, tengo 23
años y soy estudiante de la Licenciatura en
Tecnología y Administración de las
Telecomunicación. Gracias al el Instituto Nacional
de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-
me enteré que existía la oportunidad para
participar en el programa denominado “Creando
una Trayectoria Profesional en Ciberseguridad” el
cual fue organizado por la Secretaría del Comité
Interamericano contra el Terrorismo -CICTE- de la
Organización de Estados Americanos -OEA-,
afortunadamente fui seleccionada para participar
en tan prestigioso programa, el cual me permitió
ampliar y fortalecer mis conocimientos en el
ámbito de la seguridad cibernética. Derivado de la
conclusión y buen desempeño en el programa
me fue brindada la oportunidad de participar en
otras capacitaciones y cursos, así como de
completar un Ejercicio de Ciberseguridad Virtual
donde quienes tuvieran el mayor puntaje de este
ejercicio, podrían clasificar y participar en un
Ejercicio de Ciberseguridad presencial que se
llevará a cabo en la Ciudad de México, y fui
seleccionada para participar junto a otros 3
compañeros de Guatemala en dicha actividad.  La
experiencia ha sido por demás educativa y sobre
todo me ha permitido abrir otras puertas para
seguir obteniendo conocimientos en el ámbito de
la Ciberseguridad. Agradezco al INEES por haber
puesto esta oportunidad a mi alcance y
permitirme ampliar mis conocimientos.


