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La globalización ha modificado el concepto de poder en las relaciones internacionales con-
temporáneas. Han aparecido nuevos agentes internacionales y nuevas fuentes de legitimidad 
de manera que el monopolio del Estado en materia de política exterior ha declinado. El desa-
rrollo económico y tecnológico ha eliminado la distinción entre el mundo interior del Estado 
y el mundo internacional, que representaban tradicionalmente las esferas de la política interna 
y externa. La nueva realidad internacional es global por naturaleza y, en ella, los riesgos no 
entienden de fronteras. La inmigración descontrolada, la contaminación medioambiental, el 
narcotráfico, la trata de seres humanos o el tráfico de armas son problemas contemporáneos, 
propios de nuestro desarrollo. En este contexto, la ciberseguridad aparece como uno de los 
temas de nuestro tiempo. Desde 2014, hemos identificado tendencias y líneas de trabajo en la 
convergencia entre seguridad, actividades digitales, periodismo y derecho, tanto a escala espa-
ñola como europea.

El objetivo general del quinto seminario reza así: conocer el impacto de la ciberseguridad en los 
procesos electorales, corazón de los sistemas democráticos liberales. Las sospechas fundadas de 
injerencia, el deseo de manipulación o la propia creación de iniciativas digitales internacionales 
nacidas con el ánimo de influir fuera de las fronteras abren nuevas avenidas de investigación 
a la ciberseguridad. No se trata, pues, de una cuestión de dispositivos o soportes tecnológicos, 
sino un asunto que afecta a la seguridad nacional en su dimensión electoral. El enfoque aquí 
propuesto encaja con la línea 4 del propio IEEE que bajo la etiqueta de “Inteligencia” analiza las 
nuevas amenazas contra los intereses legítimos de los ciudadanos y con la línea 9 “Ciberseguri-
dad”, que señala el ciberespacio como territorio para actividades ilícitas.

Los objetivos específicos que planteamos son los siguientes:

• Explicar el entorno de la ciberseguridad y las nuevas dimensiones de la seguridad 
nacional en la misma.

• Conocer los riesgos, problemas y soluciones a la ciberseguridad en el contexto es-
pañol y europeo.

• Valorar el impacto de la ciberseguridad en los procesos electorales y conocer las 
consecuencias directas en el comportamiento electoral, los partidos políticos y otros 
actores de las sociedades abiertas.

• Profesionalizar la cobertura periodística de los asuntos propios de la ciberseguri-
dad, con especial atención a la dimensión europea (elecciones el 26 de mayo de 2019).

Introducción
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Miércoles 2 de octubre - Toledo

Recepción de asistentes y bienvenida 
a cargo de la Vicerrectora Fátima
Guadamillas.

Conferencia de apertura: Los 10 temas que 
marcarán la próxima década.
Ana Fuentes, columnista de El País y 
Cadena SER.

Mesa 1: Escenarios geopolíticos
y procesos electorales.
Mikkel Larsen, periodista.
Susana del Río, profesora UE en el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
Presenta y modera: Juan Luis Manfredi.

Mesa 2: Gobernanza de las democracias
ante las ciberamenazas.
Javier Revorio, catedrático de Derecho 
Constitucional, UCLM.
Marta Hernández, profesora de
Relaciones Internacionales y Unión
Europea (Universidad San Pablo CEU).
Presenta y modera: Isaac Martín Delgado.

Pausa-comida.

Taller de ciberseguridad: Cómo Alterar o 
influir en un proceso electoral a través del 
ciberespacio: desde la injerencia
reputacional y el compromiso de 
infraestructuras críticas hasta la 
manipulación social y el posicionamiento
de un activo político.
Samuel Álvarez González, TEDxTALK 
Speaker.

Clausura: Retos de la ciberseguridad para 
2020.
Juan Luis Manfredi, profesor de la 
UCLM.

  9:30 h.

10:00 h.

11:15 h.

12:45 h.

14:00 h.

15:00 h.

17:00 h.

Recepción de asistentes.

Conferencia de apertura: Desinformación. 
Un cambio de paradigma.
Raúl Magallón, Universidad Carlos III de 
Madrid.

Taller: Coberturas periodísticas y
ciberseguridad en tiempo electoral.
Yolanda Quintana, secretaria general
y coordinadora de la Plataforma en
Defensa de la Libertad de Información 
(PDLI).

Taller: Periodismo contra la
desinformación electoral.
Juan Luis Manfredi y Juan Ignacio
Cantero, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.

  8:30 h.

  9:00 h.

10:15 h.

15:30 h.

Martes 8 de octubre - Cuenca
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Perfil profesional de los ponentes

Ana Fuentes es columnista de El País, colaboradora habitual de la Cadena 
Ser, y redactora jefe de la revista Consejeros/The Corner. Licenciada en 
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de 
París, y Máster de Periodismo El País/UAM. Empezó su carrera en París, 
en el desk latinoamericano de Radio France Internationale, y después en el 
de France Presse. De 2008 a 2011 fue corresponsal en Pekín para CNN en 
Español y la Cadena Ser. Cubrió acontecimientos clave como las revueltas 
étnicas de Xinjiang en 2009 o la Expo de Shanghai, y relató en cientos de 
crónicas todo el cambio económico y social que estaba experimentando 
el país. Cubrió como enviada especial el tsunami y la crisis nuclear de 
Fukushima, Japón, en 2011. Para Radio Netherlands realizó varios radio 
documentales sobre la relación entre las dos Coreas. De 2011 a 2014 fue 
corresponsal en Nueva York. Allí escribió el libro periodístico Hablan los 
chinos (2012), que fue publicado en español por Aguilar y en inglés por 
Penguin. Su versión española ganó dos Latino Book Awards.

Ana Fuentes @anafuentesf

Licenciada en Geografía e Historia, UAM. Doctora Cum Laude PhD por 
unanimidad en Ciencias Políticas y Sociología con la tesis doctoral La 
progresiva participación de la sociedad civil en la construcción europea. De 
la Conferencia Intergubernamental de 1996 a la Convención constitucional 
europea, UPV, 2003. Premio Extraordinario de Doctorado en Ciencias 
Sociales y Jurídicas. Académica de la Academia Europea de Ciencias y 
Artes, Salzburgo. Coordinadora del proyecto Una Europa que Une. Ex-
perta para la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo desde el 2004. Analista política eu-
ropea. Es profesora en el Máster UE del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales y miembro del comité de expertos independientes de la 
Comisión Europea en Citizens and governance y en Democracy in a su-
pranational context. Autora de numerosos artículos y de tres libros sobre 
la Unión Europea, el más reciente Europe: Project and Process. Citizens, 
Democracy, Participation (Peter Lang, Fundación Academia Europea de 
Yuste. Es directora de los proyectos Upgrading Europe y Erasmus+ Cam-
pus EU. Columnista de El Correo. Responsable de Relaciones Institucio-
nales del proyecto europeo Citizens Pro Europe. Miembro del Consejo 
Académico de Fide y directora del Grupo de Trabajo Convención sobre el 
Futuro de Europa.

Susana del Río @Su_delRio
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Mikkel Larsen es un periodista danés afincado en Madrid desde el 2004. 
Actualmente es el Agregado de Comunicación de la Embajada de Dina-
marca en España, donde entre otras cosas es el responsable de las redes 
sociales y editor de un podcast sobre diplomacia digital, The #DigitalDi-
plomacy Podcast. Es profesor adjunto de relaciones con los medios de 
comunicación en la Escuela de Ciencias Humanas y Tecnológicas del 
Instituto de Empresa en Madrid. Al mismo tiempo, está realizando una 
investigación doctoral en la UCLM sobre el papel de la comunicación 
institucional en la lucha contra la desinformación.

Mikkel Larsen @MikkelLarsen_

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Vicedecano de Enseñanzas Jurídicas de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de Toledo (2004-2009). Director del Departamento 
de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la UCLM (2010-2012). Vocal de 
la Junta Electoral de Castilla-La Mancha (2011). Consejero del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha (2012-2016). Académico correspon-
diente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 2012. 
Miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Pre-
mio Nacional Nicolás Pérez Serrano a la mejor tesis doctoral en materia 
de Ciencia Política y Derecho Constitucional (1996), entre otros premios 
relacionados con aspectos jurídicos. Doctor honoris causa y profesor 
honorario en diversas universidades iberoamericanas, así como aboga-
do honorario en distintos colegios. Autor de más de cien publicaciones 
científicas en materia de Derecho Constitucional y más de 700 artículos 
en prensa, muchos de los cuales se refieren a temas toledanos. Ha realiza-
do estancias de investigación en universidades e instituciones europeas y 
americanas, entre otras las de Bolonia y Pisa, y ha participado y dirigido 
muy diversos proyectos de investigación. Ha ejercido labores de asesora-
miento, estudio o cooperación para instituciones españolas e iberoame-
ricanas, destacando la Asamblea Constituyente de Venezuela, el Tribunal 
Constitucional de Perú o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración en México. Igualmente, ha impartido docencia en nivel de grado 
y de postgrado en varias decenas de universidades en Europa y América, 
así como numerosas conferencias y cursos. Ha dirigido 19 tesis doctora-
les, y más de cien tesinas y trabajos fin de máster en distintos programas. 
Es miembro de diversos Comités académicos de publicaciones científicas.

Javier Díaz Revorio @fjrevorio
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Periodista, Máster en Relaciones Internacionales, Doctora en Estudios Eu-
ropeos con Mención Internacional. Desde 2012 hasta febrero de 2019 fue 
investigadora en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Uni-
versidad CEU San Pablo. Desde esa fecha es profesora de Relaciones Inter-
nacionales y Unión Europea en la Facultad de Derecho, aunque continúa 
en dicho Instituto como investigadora asociada. Es, además, profesora del 
Máster en Relaciones Internacionales de la misma universidad. Sus investi-
gaciones abordan principalmente la estrategia de comunicación y la cober-
tura mediática de la Unión Europea. Su última obra, La Unión Europea en 
los medios de comunicación españoles. Estudio de primer nivel de la teoría de 
la Agenda Setting está a punto de ser publicada por la editorial Aranzadi.

Marta Hernández Ruiz @MartaHerRuiz

Ethical Hacker. Director General de Mollitiam Cyberintelligence, entidad 
del Grupo In-Nova. Ingeniero de Telecomunicación. Coordinador del 
Máster de Ciberdefensa de la Universidad de Alcalá. Coordinador del Más-
ter de Tecnologías para la Defensa de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa y de la Subcomisión de 
Ciberdefensa del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Es-
paña. Miembro de la Comisión de Regulación de Ciberseguridad de Dro-
nes para el Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Gobierno de 
España. Experto en desarrollo de capacidades nacionales en ciberinteligen-
cia y ciberrespuesta. Responsable del proyecto de Entrenamiento y Forma-
ción de la Fundación In-Nova como apoyo al entrenamiento táctico-ope-
racional en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Cuenta con más de 
15 años de experiencia en el ámbito de las TICS y proyectos de cambio y 
transformación digital. Es miembro de MundoHacker y conferenciante en 
MundoHackerDay, MundHackerTV y TEDxTalk Speaker.

Samuel Álvarez González @samuelalvarezgo

Trabaja como profesor en el Departamento de Periodismo y Comunica-
ción Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Es licenciado en 
periodismo y doctor con mención europea por la Universidad Compluten-
se de Madrid. Sus investigaciones se centran en la relación entre medios de 
comunicación, tecnología y esfera pública y en los vinculos entre la prensa 
y el Estado. Es autor de Unfaking News. Cómo combatir la deisnformación 
(Ediciones Pirámide, 2019).

Raúl Magallón @raulmagallon
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Periodista, especializada en tecnología. Es secretaria general y coordina-
dora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). 
Entre otras publicaciones es autora, junto a Mario Tascón, del libro Cibe-
ractivismo: Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas (Catarata, 
2012), una obra considerada “premonitoria”, al anticipar muchos de los fe-
nómenos políticos, comunicativos y sociales que se han venido producien-
do en los últimos años. Posteriormente ha publicado el libro Ciberguerra: 
todo lo que no sabes de las guerras que se libran en la red (Catarata, 2017). 
En este mismo ámbito, ha cubierto para eldiario.es el caso Snowden y otras 
informaciones relacionadas con las tecnologías y los derechos civiles. Ha 
comparecido en el Congreso de los Diputados en calidad de experta en 
diversas ocasiones, la más reciente, ante la comisión mixta de seguridad 
nacional. Ha participado en procesos legislativos sobre normativa audio-
visual y de internet en España, como las distintas transposiciones de la 
Directiva “sobre televisión sin fronteras” o la Ley General Audiovisual. A 
petición del llamado “Comité de Sabios” elaboró un informe sobre el nue-
vo modelo de Televisión Pública que sirvió de base, entre otros, para la 
reforma de RTVE. Colabora con medios en temas de ciberderechos, acti-
vismo social y comunicación política. También es ponente habitual o pro-
fesora en jornadas y cursos sobre estos temas, como el máster de Estudios 
Avanzados en Comunicación Política” de la UCM o el Máster de Asuntos 
Públicos, del ICADE. Es Licenciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), postgrado en Comunica-
ción y Marketing Digital por la UAB y Suficiencia Investigadora (DEA) 
en comunicación política y opinión pública. Candidata a doctora con una 
tesis en proceso sobre la esfera pública digital.

Yolanda Quintana @Y_quintana

Es graduado en Periodismo en la Universidad por la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. Ha trabajado como periodista en el diario digital El Deporte 
Conquense. Fue uno de los fundadores y financiadores de este proyecto. 
Ha impartido clases de ciberperiodismo, periodismo deportivo, sistemas 
de medios españoles, géneros de interpretación y opinión y comunicación 
corporativa e institucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hoy 
en día, está trabajando en su tesis doctoral sobre periodismo ambiental y, al 
mismo tiempo, investiga sobre realidad virtual y video 360º.

Juan Ignacio Cantero @juanyck
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Organización

Doctor en Derecho Europeo por la Università degli Studi di Bologna (Ita-
lia), Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha y Director del Centro de estudios Europeos. Fue Subdi-
rector General de Estudios y Propuestas Normativas del Ministerio de la 
Presidencia entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011. Ha publicado 
diversos trabajos monográficos y en revistas especializadas sobre Derecho 
Administrativo Europeo, ejecución de sentencias, Administración electró-
nica y Transparencia y Gobierno Abierto. Ha sido profesor invitado en las 
Universidades de Cagliari y Roma Tre. 

Isaac Martín Delgado codirector

Profesor titular de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha 
desde 2011. Es licenciado en Periodismo e Historia, así como doctor en 
Periodismo por la Universidad de Sevilla (2005). Dirige el proyecto de in-
vestigación La diplomacia pública de las mega-ciudades iberoamericanas: 
estrategias de comunicación y poder blando para influir en la legislación am-
biental global (RTI2018-096733-B-I00). Ha publicado más de 30 artículos 
de investigación en materia de periodismo, comunicación y estudios inter-
nacionales.

Juan Luis Manfredi Sánchez codirector

Profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de 
Comunicación de Cuenca (España). Tienen distintos trabajos y artículos 
publicados que giran en torno a las líneas de investigación que desarrolla: 
la comunicación y transparencia en las organizaciones sociales y ONG -te-
mas de su tesis doctoral-; la comunicación empresarial y organizacional; 
la responsabilidad social;  la innovación, el periodismo especializado (De-
porte y Medio Ambiente) y el periodismo inmersivo y la realidad virtual. 
Ha trabajado como periodista en Marca y también ha sido profesor de la 
Universidad Católica de Ávila (UCAV), donde ocupó el cargo de responsa-
ble adjunto del Gabinete de Comunicación. Ha sido profesor de la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Información en la Universidad Europea Mi-
guel de Cervantes (UEMC), director de postgrado y director del Gabinete 
de Comunicación y Marketing de la UEMC. 

José María Herranz de la Casa secretario
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Es licenciada en Periodismo (2005) y doctora en Periodismo (2011) por la 
Universidad de Sevilla. Actualmente es profesora de Redacción Periodísti-
ca en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Man-
cha. Ha sido profesora invitada en la Universidad de La Frontera (Chile) 
y en la Universidad de La Sapienza (Roma), ha participado en diferentes 
proyectos de I+D+i nacionales e internacionales y cuenta con varias es-
tancias académicas de investigación y docencia en centros de reconocido 
prestigio. Entre sus líneas de investigación se encuentran la evolución de 
los géneros periodísticos, las nuevas narrativas y tecnologías emergentes, 
así como la figura del periodista y sus condiciones de trabajo, campos que 
han centrado algunas de sus publicaciones en revistas científicas de impac-
to. En el ámbito profesional, ha trabajado como redactora en prensa escrita 
y agencias de comunicación.

María José Ufarte Ruiz Coeditora del libro
Periodismo y Ciberseguriad

Profesor Asociado en la Facultad de Comunicación de la UCLM, donde es 
responsable de Comunicación y Redes Sociales. Graduado en Periodismo, 
Master Universitario en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política. Ade-
más, cuenta con la Especialización en Redes Sociales y Medios Online y es 
Máster Executive en Dirección y Administración de Empresas. Durante 
más de dos décadas, ha desarrollado su carrera profesional como periodis-
ta y responsable de distintos medios de comunicación en el ámbito de la 
prensa escrita, la radio y la televisión. En la actualidad, se dedica a la comu-
nicación corporativa, labor que compagina con la investigación vinculada 
al periodismo, la política y la participación ciudadana en la esfera pública. 

Luis Mauricio Calvo Rubio comunicación
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Adelanto editorial del libro Periodismo y ciberseguridad, 
coordinado por Juan Luis Manfredi, María José Ufarte y 
José María Herranz.

Las viejas nuevas guerras. 
Periodismo y seguridad en el orden post-liberal
Dr. Juan Luis Manfredi Sánchez
Universidad de Castilla-La Mancha

Dr. José María Herranz de la Casa
Universidad de Castilla-La Mancha

El título escogido no es casual, sino que es el resultado de cinco años de estudio de 
cómo la seguridad y la libertad han evolucionado en un contexto de imparable uso de 
las tecnologías. En el seno del seminario de Ciberseguridad que desde la Universidad de 
Castilla-La Mancha se emprendió en 2014 con el ánimo de explorar un espacio común 
al derecho, los asuntos europeos, los estudios internacionales, la comunicación políti-
ca y el periodismo con el apoyo del Instituto de Estudios Estratégicos (IEEE), más de 
cuatrocientos alumnos y treinta ponentes han contribuido al avance de la disciplina. El 
ritmo ha sido vertiginoso, porque existe una sensación de cambio sustancial en el orden 
internacional, con innovaciones políticas, económicas y sociales. La ciberseguridad se 
ha incorporado a la agenda y es, de hecho, uno de las preocupaciones principales en 
la agenda militar, política y empresarial (Munich Security Report, 2019; WEF, 2019). 
Como otras dinámicas digitales, existe con independencia de la estructura del Estado 
(Slaughter, 2009). Taylor Owen aglutina el fenómeno en torno a la crisis del Estado, atra-
vesado por la transformación digital: 

Los estados como unidad primaria de medida del sistema internacional han 
sido desafiados tanto en el ejercicio del poder como en su propia legitimidad 
por una amplia gama de individuos, grupos y redes ad hoc, todos ellos empo-
derados por la tecnología digital (2015: 209-210). 

El orden liberal, el sistema que nos hemos dado desde 1945, no es capaz de ofrecer 
soluciones para un mundo desbocado (Giddens, 2000). 

En la práctica, la realidad virtual, los chats y chatbots, los altavoces inteligentes, los 
vídeos en 360 grados, el blockchain, la realidad aumentada, el big data o la presencia de 
algoritmos forman parte de un cambio cultural de base tecnológica. En verdad, el Esta-
do ha sido la clave de bóveda del sistema internacional en la medida en que construye 
la idea de soberanía, poder, ciudadanía y fronteras. Taylor apunta que asistimos a un 
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proceso de cambio causado por “la disrupción antes que por la destrucción” (2015: 5). Se 
caracteriza por ser un fenómeno de naturaleza colaborativa, con menos reglas formales, 
más inestabilidad en las alianzas y con nuevas formas de libertad de expresión y activis-
mo político. De repente, numerosos actores pueden sustituir las capacidades que en pura 
tradición westfaliana habían quedado en manos del Estado. La presión viene desde abajo, 
con fenómenos populistas de raíz nacionalista como en Cataluña o Escocia (Manfredi, 
Herranz y Seoane, 2016), pero también procede desde instituciones intergubernamenta-
les, que requieren una renuncia más activa a la soberanía para luchar contra el terrorismo 
(cesión de datos de inteligencia) o el cambio climático (Hidalgo-García, 2018). En suma, 
el espacio territorial y la autoridad política del Estado como unidad macropolítica (Bu-
zan; Little, 2000) ya no son la única fuente epistemológica para comprender el sistema 
internacional. La transformación digital representa el desafío de múltiples fuentes de le-
gitimidad, autoridad y ejercicio del poder.

El mapa de la actualidad ofrece, en efecto, una imagen confusa de las cuestiones in-
ternacionales, donde lo doméstico y lo internacional se superponen. La lógica de fronteras 
y barreras de geografía física sucumben a las prácticas digitales, que utilizan la debilidad 
del Estado en este campo para ganar poder y capacidad de influencia, incluso por encima 
de sus capacidades operativas. Por eso, la propaganda y la desinformación son cuestiones 
recurrentes: la tecnología ha aminorado los costes de producción y ha facilitado la difu-
sión, ante la incapacidad efectiva del Estado para controlar dichos flujos informativos.

En este contexto, los dos sujetos de este estudio han protagonizado este cambio ra-
dical: periodistas y militares. En el ámbito periodístico, Internet, los dispositivos móviles, 
los drones, las redes sociales y los nuevos medios conforman la nueva estructura infor-
mativa dominante, que mediante “la introducción de nuevas ideas, métodos y tecnologías 
permiten que los periodistas experimenten con nuevas formas de narrativa, en un mar-
co amplio de cambio institucional y organizacional” (Cornia; Sehl; Nielsen, 2017: 7). El 
trabajo del Instituto Reuters Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 
(Newman, 2019) indica que la “alta tecnología” es ya una realidad en las redacciones y las 
empresas periodísticas. No hay debate sobre el cambio de paradigma, la consolidación 
del móvil o los nuevos hábitos de acceso a las noticias. El periodismo se sustenta sobre la 
actividad digital en su consumo, práctica y ejecución y se enfrenta al último reto, que es 
la llegada de la inteligencia artificial a la profesión periodística, las empresas y redaccio-
nes, a la audiencia y a la sociedad. Así, “el periodismo internacional es ahora más rico, las 
relaciones internacionales más complejas y la tarea de informar es aún más apasionante” 
(Manfredi, 2015: 281). 

En defensa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incorporado las tecno-
logías a su entrenamiento, a su organización y a sus objetivos. En los escenarios dibujados 
para 2035, las fuerzas armadas de distintos países coinciden en que el entorno operativo 
fusionará la actividad física con la digital. La US Army estima que los cambios en esferas 
diplomática, informativa, militar y económica afectarán al entorno operativo, la doctrina 
estratégica, la práctica del combate o las acciones humanitarias. En un periodo de acele-
ración tecnológica, las amenazas se clasifican no con pocas dificultadas: 
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Riesgos multidominio, operaciones en terrenos complejos como áreas urbanas 
o megaciudades, estratégicas híbridas, operaciones en `zona gris´, armas de 
destrucción masiva, complejos sofisticados antiacceso, nuevas armas (robótica, 
inteligencia artificial, hipersonido), la relación entre precisión y masiva, la infor-
mación como arma decisiva” (2017: 5). 

En España, el balance sobre el entorno operativo menciona los ciberataques, las in-
fraestructuras críticas y la propaganda como amenazas sólidas. Éstas últimas, catalogadas 
como campañas de manipulación y desinformación, se configuran de la siguiente manera: 

Tienen como objetivo `sugestionar´ a las sociedades especialmente al ámbito 
psíquico de los individuos que las componen, apuntando directamente a las opi-
niones, actitudes, voluntades, visiones, creencias, sentimientos, etc. a fin de mo-
delarlas y emplearlas, mediante la distorsión de la percepción, de acuerdo con 
sus intereses” (Ministerio de Defensa, 2019: 28).

He aquí donde confluyen lo viejo y lo nuevo. Es viejo el conflicto, la predisposición al 
desorden, el deseo de una potencia por imponer un sistema o un estándar tecnológico, el 
aprovechamiento de las tecnologías por parte de grupos emergentes antes que por parte 
del Estado, la preocupación periodística por la adaptación a los nuevos usos de la audien-
cia o a la crisis del periodismo internacional. Es nuevo el grado de revolución tecnológica, 
cuyas consecuencias aún no se terminan de vislumbrar, así como el debilitamiento del 
Estado como cuerpo central de las relaciones internacionales. Y, sin duda, es nueva la dis-
ciplina de la ciberseguridad, que no encuentra una definición canónica. Por este motivo, 
es preferible conducirse por la propuesta genérica de la ITU (2010). Reza así: 

La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de segu-
ridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, ac-
ciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse 
para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. 

En el presente capítulo, sigue esa estela amplia. Se concibe la ciberseguridad no como 
un bien cerrado o un conjunto concreto de servicios, sino como un agregado de elemen-
tos que compone un campo de estudio en constante evolución. Así, la ciberseguridad 
ofrece seis características, que son las siguientes: contexto, dinámica, interpretación jurí-
dica, función política, infraestructuras y contenidos. Juntos los seis elementos ofrecen un 
perfil más completo del fenómeno.

La ciberseguridad es contextual. Depende de la realidad geográfica del país, porque en 
el mundo físico aún se determinan las normas de actuación, se tipifican y se persiguen los 
delitos, se fabrican los dispositivos y se toleran los oligopolios. Cada región global (Amé-
rica del Norte, China o Unión Europea) establece sus propios estándares, que no siempre 
son compatibles entre sí. Por mencionar un ejemplo, la aparición del crédito social chino 
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como mecanismo de control de las conversaciones públicas a través de las redes sociales, 
así como los movimientos y desplazamientos mediante cámaras de vigilancia es incom-
patible con el acervo comunitario. 

La ciberseguridad es dinámica. Resulta de poca utilidad señalar los elementos cuando 
cada día aparece una nueva aplicación, un agujero en el sistema, un dispositivo que sus-
tituye al anterior o, lo más relevante, una nueva práctica social. La entrega voluntaria de 
los datos personales a cambio del uso gratuito de redes sociales modifica cualquier medi-
da previa de seguridad o prevención. Las estrategias de prevención cambiarán de forma 
sustancial cuando el Internet de las Cosas o los sistemas de movilidad de los automóviles 
sean moneda de uso común en la sociedad.

La ciberseguridad es jurídica. Existe un consenso mínimo sobre ilícitos globales, pero 
su persecución es compleja o no depende solo de la voluntad del sistema judicial. La ver-
tiente jurídica encuentra acomodo en el resto de poder que los Estados aún mantienen 
sobre la esfera digital. El enfoque jurídico es insuficiente y suele llegar con retraso, pero es 
el único sustento para apalancar una decisión política o defender una actividad social. La 
posición jurídica suele principiar en la lógica de física y material, por lo que el proceso de 
adaptación o adopción a la nueva realidad solo digital o mixta es lenta.

La ciberseguridad es política. En línea con lo anterior, cada Estado puede incluir o 
excluir una actividad del listado de hechos ilícitos, puede defender una postura sobre 
la privacidad de la información o puede someter a secreto una actividad. La confusión 
entre cuándo se revelan secretos de Estado o cuándo se defiende la libertad de expresión 
depende de la óptica política y jurídica. Véase el caso de Wikileaks o Snowden para en-
tender distintos pareceres acerca de la captura de información sensible o confidencial de 
titularidad estatal. En cambio, en el seno de la Unión Europea, se aboga por la protección 
del denunciante que emplea herramientas digitales para revelar malas prácticas. 

 La ciberseguridad se refiere a las infraestructuras. Los drones, los cables diplomáti-
cos, los teléfonos móviles, pero ahora también los vehículos o la domótica se estructuran 
sobre un componente físico que responde a estímulos digitales. El empleo seguro de ta-
les dispositivos afecta a la realidad material, no solo al software. El Internet de las cosas 
incrementará el peso de esta característica. El efecto visual de la ciberseguridad en estos 
objetos es relevante para la concienciación social de las nuevas guerras, que de momento 
imagina un futuro con robots y armas automatizadas, pero olvida que cada dispositivo 
conectado contará en la estrategia de ciberseguridad.

La ciberseguridad es contenido, propaganda o emociones. La batalla más compleja 
es aquella que se celebra en el ámbito del conocimiento y la percepción social. La difu-
sión masiva de campañas con contenido impreciso o la proliferación de mentiras crean 
un entorno de incertidumbre. En un entorno de creciente digitalización, el desconcierto 
deliberado ataca la credibilidad de las instituciones y genera una suerte de “dividendo del 
mentiroso” (Chesney; Citron, 2018), que juega con ventaja del beneficio de la duda. In 
dubio, pro dubio.

En síntesis, como leit-motiv de esta monografía, se proyecta que la crisis de autoridad 
del Estado, la digitalización de la actividad periodística y la emergencia de nuevas ame-
nazas cibernéticas obligan a replantearse cómo se informa de los conflictos, qué función 
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desempeñan las redes sociales, los algoritmos y las plataformas, cuándo se puede hablar 
de injerencia o cómo puede afrontarse un problema de naturaleza política y tecnológica 
desde las instituciones actuales, cómo se afronta un ataque digital o cómo se previene 
la amenaza. En esta tarea, la información periodística de calidad será la piedra de toque 
tanto para vigilar a los poderes públicos como para dotar a la ciudadanía de capacidad 
analítica. Con estos elementos, este trabajo inaugura dos grandes avenidas de investiga-
ción interdisciplinar. La primera está ligada a la tarea periodística, el tratamiento de la 
información, la producción de contenidos y la difusión de mensajes a través de disposi-
tivos y servicios digitales. La segunda reflexiona sobre la gestión de las emociones en la 
propaganda automatizada como amenaza al sistema, porque no afecta a la razón, sino a 
las creencias sociales. El cierra avanza en la reconsideración de los principios que rigen 
el orden liberal a la luz de la ciberseguridad. Si avanzamos hacia un orden post-liberal, 
conviene reflexionar sobre las consecuencias de un sistema político y de valores propios 
de la era digital.


