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i. Aclaraciones preliminares 

Cualquier mención particular que se haga de un Estado, organización o grupo es con 

fines académicos, con el objetivo de realizar esta tesis para la Maestría de Ciberdefensa y 

Ciberseguridad de la Universidad de Buenos Aires. Los análisis, argumentos y conclusiones 

son exclusivamente en mi carácter de maestrando y no representan la postura de ningún 

Estado u organización.  



3 

ii. Resumen del proyecto 

El ciberespacio, por donde transcurren comunicaciones personales, transacciones 

comerciales y la gestión gubernamental, entre otros, es considerado un vector de ataque tanto 

en el ámbito del cibercrimen como el de los conflictos entre Estados. De allí surge un nuevo 

dominio, que redefine el arte operacional denominado quinto dominio, objeto de estudio de 

esta tesis.  

La privatización de funciones gubernamentales en el ámbito de los conflictos entre 

Estados lleva al surgimiento de contratistas. De la misma manera que hace cientos de años 

existen los mercenarios, hoy denominados contratistas militares privados (PMC por sus siglas 

en inglés Private Military Contractor), los contratistas militares privados de ciberseguridad 

(PMCSC, Private Military Cyber Security Contractor, por sus siglas en inglés), son los que 

actualmente operan en el quinto dominio. 

Este contexto posibilita dependencia y dificultad para alinear los intereses del 

contratista con los de su beneficiario. Estos problemas brindan la oportunidad de realizar 

aportes sobre normativas internacionales, buenas prácticas y políticas nacionales.  Con el fin 

de regular esta actividad puede realizarse investigaciones que contribuyan a dar un estado de 

legalidad y reconocimiento a esta situación. 

El objetivo de esta tesis es brindar aportes a modo de solución de los problemas 

descritos, que asistan a los Estados en el proceso de toma de decisiones con respecto a la 

contratación de actores no gubernamentales para ciberoperaciones. El aporte de estudios sobre 

los PMCSC podría ser de utilidad para la comunidad académica, de seguridad y defensa 

nacional, o como material de consulta al momento de conformar futuros proyectos de ley y 

políticas relacionados con la terciarización de servicios de ciberoperaciones, como así 

también definir aspectos de estrategias de composición del Comando de Ciberdefensa. 
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La participación de los PMC en los conflictos entre Estados es equiparada con la de 

los PMCSC. De esta manera, se analizó su evolución y sus relaciones con los Estados. La 

caracterización y comparación de los PMC y los PMCSC se utilizó para la elaboración de un 

modelo. 

Este modelo es la evidencia utilizada para contrastar la propuesta de solución a modo 

de sustento de manera lógico formal. En este trabajo se analizaron los distintos tipos de 

actores no gubernamentales que participan en ciberoperaciones entre Estados, especialmente 

el de los contratistas. También se analizó el marco legal de las ciberoperaciones utilizando el 

Tallinn Manual 2.0. De esta manera, se compararon los modelos de participación de los PMC 

y los PMCSC con respecto a factores relacionados al país beneficiario. 

Este trabajo está presentado desde un enfoque cualitativo con metodología descriptiva. 

Se considera que este proyecto es relevante para el ámbito de la ciberseguridad y ciberdefensa 

ya que se refiere a ciberoperaciones transnacionales y la relación entre sus actores. Existe 

literatura académica respecto a contratistas militares privados de los últimos 30 años, no 

abunda con respecto a su contraparte del espacio cibernético, un caso a destacar es el de Tim 

Maurer en su libro titulado “Cibermercenarios”. 

Esta tesis está abordada desde una perspectiva occidental, con su correspondiente 

enfoque de ciberdefensa y ciberseguridad. Esta perspectiva impacta directamente en la 

composición y actividades que realizan los PMCSC. 
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1 Introducción 

1.1 Justificación 

Esta temática se toma como tema de estudio para la tesis de la Maestría de 

Ciberdefensa y Ciberseguridad por ser un tema de suma actualidad, que posee relativo 

tratamiento académico. El estudio de esta temática influye en las futuras operaciones que los 

Estados lleven a cabo con relación a las operaciones ciberespaciales ofensivas. Las 

ciberoperaciones ofensivas entre Estados y la participación de actores no gubernamentales se 

encuentra en un área gris en materia de Derecho Internacional. En esta área es en donde el 

Tallinn Manual 2.0 compila aportes de expertos internacionales para aconsejar a tomadores 

de decisiones y a la comunidad en esta materia. 

La confidencialidad y sensibilidad de las ciberoperaciones hacen esta temática difícil 

de abordar con datos y estadísticas oficiales, ya que los Estados no suelen revelar información 

de sus ciberoperaciones. 

1.2 Planteamiento del problema 

El problema que se plantea en este trabajo se centra en el análisis de la participación 

de PMCSC en ciberoperaciones entre Estados. El análisis comienza a tomar auge con la 

participación de PMC, proceso que se acelera con la caída de la Unión Soviética y, hasta la 

actualidad. 

A partir de comienzos de los años 2000, y en algunos casos desde fines de los 90s, 

surgen contratistas militares especializados en ciberoperaciones, o PMC que incorporan su 

cartera de ofertas servicios de ciberseguridad. También, los Estados comienzan a desarrollar 

sus propias unidades de ciberdefensa. Estados Unidos incorporó el ciberespacio como un 
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ámbito de guerra en 2011 en su estrategia del Departamento de Defensa (US Department of 

Defense, 2011), y cada vez más países adoptan esta medida. 

El auge de los PMC generó una serie de problemas económicos, diplomáticos y 

operativos para los Estados que los contrataban, como por ejemplo el caso de Estados Unidos 

en sus conflictos en Medio Oriente a partir de 2001 (Snukal & Gilbert, 2015). La dificultad de 

controlar sus operaciones permitió que los contratistas realicen acciones no relacionadas 

directamente con los intereses de su beneficiario. También son conocidos los abusos de poder 

que algunos contratistas han ejercido con respecto a su beneficiario en servicios como 

consultoría y soporte militar, como explica (Singer, 2008) en el capítulo de Dilemas 

Contractuales. Las tropas contratadas usualmente no llevan uniforme identificado por la 

bandera de su beneficiario, y la relación con su beneficiario puede no ser pública, por lo que 

la atribución y responsabilidad de su beneficiario es difusa.  Esto es explicado por (Hoffman 

& Levite, 2017) donde detallan que, sin regulaciones nacionales ni internacionales, compañías 

marítimas dependían de guardias privados sin suficiente entrenamiento que cometían actos 

imprudentes. Este explica un caso en el que empresas privadas contratan PMC a falta de 

reacción por parte de los gobiernos (Hoffman & Levite, 2017). 

Los riesgos que representa la gran participación, dependencia y dificultad de 

implementar medidas de control a los PMC, pueden trasladarse al ámbito cibernético. 

Considerando la información sensible y confidencial a la que tendrían acceso los PMCSC, la 

posibilidad de filtración de ciberarmas, la recomercialización de Zero Days (vulnerabilidades 

aún no informadas ni reparadas) a Estados enemigos, la creación de back-doors 

(vulnerabilidades para una posterior intrusión) en servidores, redes o aplicaciones de su 

empleador, son algunas de las causas que podrían causar problemas similares a los Estados, 

como lo sucedido con los PMC. 
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En términos diplomáticos, hay que considerar temas como la lealtad y el problema de 

la atribución como posibles amenazas. Si se lograra atribuir una ciberoperación y que se 

considere un acto de guerra a un Estado con el que no se está en guerra, aplicando el artículo 

51 del Tratado de las Naciones Unidas (United Nations, 1945), un Estado estaría en su 

derecho de defenderse y, aunque haya lineamientos sobre proporcionalidad, la situación 

podría escalar a niveles bélicos en el ámbito físico, sin descartar un escenario nuclear. Vale 

aclarar que el artículo 51 del Tratado de las Naciones Unidas, comprende exclusivamente los 

actos de guerra como actos armados. Un ejemplo reciente de esto puede verse en el año 2011, 

cuando el Pentágono de Estados Unidos determinó que respondería a “actos hostiles en el 

ciberespacio como lo haría con cualquier otra amenaza” (The White House, 2011). 

Con crecientes conflictos internacionales y cibercriminales operando en el 

ciberespacio, y para defender cuestiones esenciales del Estado como, por ejemplo, el legítimo 

transcurso de elecciones, los Estados requieren poseer cibercapacidades. Una de las vías para 

poder adquirir cibercapacidades que estén en el nivel de las amenazas es por medio de 

distintos servicios de un PMCSC. Sin embargo, existen factores como inestabilidad política, 

precarias cibercapacidades o zonas geopolíticas de conflicto, que pueden ubicar a un Estado 

en una posición vulnerable frente a un PMCSC. 

1.2.1 Preguntas de investigación 

A partir de la identificación de este problema surge la siguiente pregunta de 

investigación general. 

¿Es posible trazar una correlación entre los PMC y los actuales PMCSC, para que sean 

empleados en la realización de operaciones ofensivas en el ámbito ciberespacial? 

Asimismo, se desprenden las siguientes preguntas de investigación: 
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• ¿Cuáles son los riesgos para un Estado de tercerizar ciberoperaciones con un 

PMCSC? 

• ¿Qué problemas surgieron a partir del uso masivo de los servicios de los PMC 

por parte de Estados? 

• ¿Qué actividades llevan a cabo los PMC en la actualidad? 

• ¿Qué métodos de control se utilizaron con los PMC? 

• ¿Cómo se comparan los problemas y métodos de control de los PMC a los 

PMCSC? 

• ¿Existen beneficios de contratar un PMCSC por sobre un hacker u otro actor 

no gubernamental y por sobre llevar a cabo operaciones por un comando de 

ciberdefensa nacional? 

• ¿Todos los Estados se encuentran en iguales condiciones de contratar PMCSC? 

• ¿Existe algún tratado o norma que regule las actividades y contrataciones de 

PMCSC? 

1.3 Objetivos 

El objetivo general de esta tesis es presentar un modelo comparable de PMC y 

PMCSC que aporte a los Estados un enfoque de perspectiva sobre la participación de 

contratistas en sus ciberoperaciones en el quinto dominio. Este enfoque se da dentro de un 

marco ético jurídico soportable por los estándares definidos en los estudios del Manual de 

Talín 2.0 y los estudios de seguridad internacional de occidente. 

1.3.1 Objetivos específicos 

Para lograr alcanzar este objetivo, se establecen objetivos específicos: 
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• Presentar las ciberoperaciones en el quinto dominio. 

• Describir los distintos actores no gubernamentales. 

• Explorar el marco legal que establece el Tallinn Manual 2.0 con respecto al uso de 

fuerza, atribución, soberanía, negación plausible, ciberespionaje y debida diligencia. 

• Analizar el ciclo de vida de PMC. 

• Comparar modelo PMC con modelo PMCSC. 

• Distinguir distintas categorías entre Estados. 

• Determinar la relación entre participación de PMCSC, dependencia, 

cibercapacidades y tiempo. 

• Comparar problemas y métodos de control de un PMC y un PMCSC. 

• Establecer una propuesta de trabajo con las PMCSC 

1.4 Metodología y técnicas a utilizar 

Este trabajo de investigación se desarrolló con una metodología cualitativa de alcance 

mixto. Se utilizan los siguientes modelos: descriptivo, exploratorio y finalmente de 

investigación correlacional. 

La investigación comienza con el análisis descriptivo de material bibliográfico 

recolectado, ya que se analizan los PMC, sus características y evolución histórica y con 

respecto a participación en conflictos entre Estados. Se describe el estado del arte del quinto 

dominio, la ciberdefensa y el marco legal de las ciberoperaciones con respecto al derecho 

internacional. Una vez abordados estos temas el enfoque de la investigación pasa a 

exploratorio. 

El alcance exploratorio se debe a que existen pocos estudios con respecto a los 

PMCSC. Se exploran ejemplos, características e historia. Una vez descrito los PMC y 

explorado los PMCSC, en este punto la investigación toma un enfoque correlacional, 
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mediante el cual comparan los modelos de los PMC y los PMCSC. Como resultado de ello se 

espera alcanzar conclusiones que permitan brindar aportes sobre la participación de 

contratistas privados en ciberoperaciones ofensivas entre Estados. 

Para lograr un mejor análisis de los PMCSC, se los comparará con los PMC, que 

tienen mayor trayectoria, empleando distintas bibliografías. Finalmente se analizará los ciclos 

de vida de cada uno de los modelos, para entender cómo se desarrollan en el entorno global. 

De esta manera se buscará realizar aportes sobre cómo mitigar o prevenir ciertos riesgos que 

puedan surgir en una situación de gran dependencia de un PMCSC. 

1.5 Hipótesis 

Por el tipo de tesis que se plantea en la sección de “Metodologías y técnicas a 

utilizar”, este trabajo tiene una hipótesis variable. 

Se plantea como hipótesis: 

El empleo de PMCSC bajo un correlato similar a los PMC, permitiría a los 

Estados una disminución de riesgo geopolítico en la ejecución de operaciones en el 

ambiente ciberespacial.  

Inicialmente se busca demostrar que la comparación de los modelos de los PMC y los 

PMCSC es válida. A partir de ello, se espera que los Estados con mayor exposición a 

conflictos, con alto presupuesto para Defensa y mayor nivel de desarrollo socioeconómico, 

seguirán el modelo que llevó Estados Unidos con los PMC en sus operaciones de Medio 

Oriente hacia los años 2010. Este modelo implicaría un gran porcentaje de contratación de 

PMC y luego la eventual reducción de contratistas en modo activo para su utilización 

principalmente en capacitación de ciberguerreros, software, ciberarmas y para 

ciberoperaciones  
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Por otro lado, los países menos avanzados, tanto en cibercapacidades y desarrollo 

socioeconómico, estarán en etapas iniciales de la curva de participación / dependencia de 

PMCSC. Éstos dependerían mayormente en este tipo de empresas para llevar a cabo sus 

ciberoperaciones. 

1.6 Limitaciones 

Las limitaciones de este trabajo se comprenden en analizar los casos de PMC y la 

conformación de los PMCSC, desde la perspectiva de sus derechos en el marco del derecho 

internacional de los Estados miembros de la ONU. El estudio de este tipo de organizaciones 

no incluye otros tipos de agrupaciones que pueden emplear o no el ciberespacio en busca de 

ejercer violencia o llevar a cabo actividades criminales. Ejemplo de este tipo de 

organizaciones pueden ser organizaciones de crimen organizado transnacional, carteles de 

narcotráfico u organizaciones terroristas). 

En este trabajo se toma como marco de referencia al Manual de Talín 2.0 en lo que 

respecta a los conceptos legales del ciberespacio. 

El problema de la atribución es una temática estudiada exhaustivamente, pero en este 

trabajo se tomará su concepto más básico y simplificado que responde a si el responsable de 

cierta acción representa o no a un Estado o grupo, y como se verá más adelante, si el Estado 

es responsable o no. 

2 Marco teórico 

En esta sección, se explorarán y describirán los estudios de distintos expertos en las 

áreas que incumben a este trabajo. De esta manera, se explorará el espacio del problema. 
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Se comenzará por conocer el área de estudio general, que implica el conocimiento del 

quinto dominio de la ciberdefensa. Una vez recorrido estos temas, se pasará a describir a los 

actores que interactúan en este dominio, tanto los Estados como los actores no 

gubernamentales. Se proseguirá a entra más en detalle sobre un tipo de actor en particular, el 

contratista. Esta sección se explayará, por un lado, en los contratistas del quinto dominio, y 

por otro en los del resto de los dominios. Esta sección del marco teórico es crucial para el 

posterior desarrollo de la temática ya que brindará las herramientas para poder comparar los 

modelos de cada uno. Por último, se sintetizará distintos aspectos del marco legal en el ámbito 

del quinto dominio. Este último aspecto del marco teórico es uno primordial para el estudio de 

esta temática ya que es el derecho internacional el que regula el comportamiento de los 

Estados. 

2.1 Quinto dominio 

Los primeros conflictos del hombre se desarrollaron en tierra, previo a que exista la 

navegación marítima. Se conoce al entorno de conflictos en tierra como el primer dominio. 

Con el desarrollo de la navegación marítima, los conflictos también se llevaron a cabo en el 

mar. Algunos ejemplos son buques de guerra británicos, barcos vikingos y las carabelas 

españolas del siglo XV. El agua es considerada el segundo dominio. Con el desarrollo de la 

aeronáutica surge la carrera por el dominio aéreo, estableciendo el espacio aéreo como el 

tercer dominio. El cuarto dominio surge cuando la tecnología permitió enviar satélites y naves 

al espacio. En este ámbito se desarrolla la carrera espacial y lo referente a la neutralización de 

satélites. Los tipos de armas antis satélites (ASAT) pueden ser duras, como armamentos de 

misiles o pueden ser blandas, como técnicas de hacking, jamming y spoofing. (Zenko, 2014).   
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El quinto dominio aparece con la llegada de la informática y el internet. En este 

dominio los ataques no se realizan necesariamente de manera presencial ni tangible. Un 

ataque en el ámbito cibernético se lo conoce como ataque cibernético o ciberataque.  

(Nye, 2010) define el poder cibernético de la siguiente manera “El poder cibernético 

puede utilizarse para producir resultados dentro del ciberespacio o puede utilizar instrumentos 

cibernéticos para producir resultados en otros dominios fuera del ciberespacio.” 

Como menciona (Clarke & Knake, 2010), el ciberespacio es algo más mundano que 

columnas de símbolos y letras verdes en una consola. El ciberespacio está conformado por las 

computadoras que utilizamos a diario, los cables submarinos, los celulares, los proveedores de 

internet, las redes privadas de las casas y las empresas, y todo aquel dispositivo que se 

conecte a internet o que conforme parte de una red privada. El ciberespacio también incluye 

los dispositivos de internet de las cosas (IOT), que se espera próximamente alcance los 25 

billones de dispositivos conectados a internet. Este tipo de dispositivos juega un rol 

primordial en el mundo de las ciberoperaciones. 

A lo largo de la historia pudo apreciarse grandes saltos tecnológicos alineados con la 

necesidad e inversión en períodos bélicos como también la aplicación de nuevos avances 

tecnológicos en el ámbito militar. Puede observarse que los primeros dominios fueron 

desarrollándose de acuerdo con los nuevos descubrimientos tecnológicos con respecto al 

transporte y conocimientos relacionados. Por ejemplo, en la transición del primer al segundo 

dominio puede apreciarse que el desarrollo de la navegación, y los distintos métodos de 

navegación, impulsaron el conflicto en este segundo dominio. Una evolución similar puede 

distinguirse con respecto al surgimiento del tercer dominio, el aéreo. El desarrollo de la 

aeronavegación habilitó que éste pueda ser explotado. Este salto puede verse con respecto a 

nuevas tecnologías en el ámbito del transporte. 
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El paso al cuarto dominio ya no se explica por el progreso de medios de transporte, 

sino que es la combinación de la exploración espacial junto con los primeros pasos de la 

computadora moderna y el circuito impreso, entre otros múltiples avances. 

El quinto dominio, que es el que le compete a esta tesis, se conformó primordialmente 

por la conexión y la creación del ciberespacio. El ciberespacio es intangible, pero está 

conformado por elementos tangibles. Es impulsado por el despliegue mundial de 

infraestructura, redes, y dispositivos con cada vez mayor poder de procesamiento, 

almacenamiento y no por un nuevo medio de transporte físico. 

Un ejemplo de rápido progreso tecnológico es el caso ARPANET, en el ámbito 

militar. Esta fue una red de computadoras creada por el encargo del Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos por la Universidad de California en Los Ángeles. Esta red fue una de 

las primeras en lo que es hoy la internet moderna. El primer mensaje transmitido por la red 

ARPANET fue el 29 de octubre de 1969 (Kleinrock, 2019). 

2.2 Ciberdefensa 

El quinto dominio plantea nuevos objetivos de ataque, tanto en el sector público como 

el sector privado. Los Estados tienen infraestructuras críticas, que serían las “piedras 

fundamentales” del funcionamiento normal de su sociedad. Algunos ejemplos son el sistema 

financiero, la red eléctrica, los servicios gubernamentales y las plantas de potabilización de 

agua. Cualquiera de estos son objetivos de un ciberataque. Como puede apreciarse, estos 

objetivos pueden ser físicos, como una planta nuclear, o intangibles, como puede ser una 

ciberoperación contra las elecciones presidenciales de un país. 

Es de esta manera que hoy el ciberespacio, el quinto dominio, es un frente que un país 

debe proteger. En este dominio las fronteras se hacen difusas, ya que un ataque puede 

provenir desde prácticamente cualquier parte del mundo, de un país en otro continente, de uno 
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limítrofe o hasta del mismo territorio nacional. Teniendo esto en consideración, una creciente 

cantidad de países conforma, dentro de su estructura de defensa, cibercomandos como una 

nueva rama de sus fuerzas armadas. 

Como menciona (Clarke & Knake, 2010) Estados Unidos se vio obligado a revelar sus 

documentos de Estrategia Militar Nacional para Ciberoperaciones como resultado del Acta de 

Libertad de Información. Establecen que ese documento revela la actitud del Estado hacia el 

ciberespacio, mencionando que debe asegurarse la superioridad estratégica militar en el 

ciberespacio. 

Para una mejor comprensión del concepto de ciberdefensa, se destacarán algunos tipos 

de ataques, los motivos que impulsan este tipo de operaciones y los objetivos a los que 

pueden atacar. 

Una ciberoperación puede ser principalmente activa o pasiva. Dentro de las 

ciberoperaciones activas se consideran aquellas que realizan algún tipo de ABM (agregado, 

borrado o modificación) de información. Un ataque puede introducir un programa malicioso 

con un objetivo en particular. Un programa malicioso, a grandes rasgos, sería un programa 

informático diseñado para afectar una base de datos, el funcionamiento de una computadora 

(tanto personal, industrial, SCADA, PLC, IoT) como también afectar redes e infraestructura. 

Algunos de estos tipos de programas maliciosos son los gusanos, troyanos, virus, 

ransomware, adware, spyware, entre otros. 

(Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) define una ciberoperación ofensiva como aquella 

que sigue le marco de referencia de “punta de lanza”. Este modelo comienza con la etapa de 

planificación y preparación, en donde se realizan tareas de reconocimiento y de desarrollo del 

código a medida. Luego la etapa de ciberintrusión, donde se realiza el envío del código 

malicioso, que bien puede ser de manera remota o física, y se explotan las vulnerabilidades 

del sistema. Una vez infectado la red o sistema, comienza la etapa acceso persistente y de 
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administración. Es en esta etapa que se instala el código malicioso y se establece un comando 

y control para administrar de manera remota. Para finalizar, el atacante realiza la etapa de 

ejecución de la carga útil para lograr su objetivo. Es en esta última etapa donde el atacante 

crea el efecto deseado, ya sea destruir, degradar, denegar, disrumpir, engañar o copiar o 

recolectar información. No todas estas etapas y condiciones deben aplicarse para que una 

ciberoperación sea considerada un ciberataque, pero este es un marco de referencia general. 

Como indican (Brown & Metcalf, 2014), consejeros de las Fuerzas Armadas 

estadounidenses distinguen una ciberoperación militar diseñada para recolectar información y 

otra diseñada para generar un efecto cibernético. Esta distinción se debe a que en muchos 

casos para poder lograr cualquiera de los dos objetivos se requiere un acceso no autorizado 

con los privilegios correspondientes. 

De esta manera podemos ver que las ciberoperaciones pueden ser de carácter 

defensivo, ofensivo o de exploración, esta última es la que permitiría tomar Posiciones 

Relativas Favorables (PRF). Esta posición no toma ninguna acción por sí misma, sino que 

genera una ventaja en la ofensiva. 

Las vulnerabilidades presentes en redes o sistemas pueden haber sido creadas por 

errores de parte del equipo de programación o pueden haber sido intencionalmente creadas 

para luego ser utilizadas como “puertas traseras”. Las “puertas traseras” son distintos tipos de 

vulnerabilidades que le permitirían a un atacante poder acceder al sistema sin autorización. 

Otro tipo de ciberoperación es el robo de información. Un ciberatacante puede obtener 

información confidencial de múltiples maneras. Esto puede realizarse directamente 

accediendo a la base de datos por medio de un malware, interviniendo el flujo de red con 

ataques como “hombre del medio”. Este tipo de ataque implica la intervención de los 

paquetes que fluyen entre dos entes que creen estar comunicándose directamente, pero en 

realidad el actor malicioso puede visualizar y potencialmente modificar la información 
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intercambiada. Otro método de intervención de la información es obteniendo credenciales por 

medio de ataques como phishing o técnicas de ingeniería social Para no desviar el foco de 

atención de esta sección, se explicará brevemente este tipo de ciberoperaciones para una 

mejor comprensión. 

La ingeniería social es una serie de métodos para “engañar” a sus víctimas y de esta 

manera obtener información confidencial. Un ejemplo de este tipo de ciberoperaciones es el 

ataque del tipo phishing, en donde en general se envía un correo electrónico haciéndose pasar 

por una fuente confiable, ya sea un banco, una empresa, o un colega, donde se solicita 

información, en general credenciales. De esta manera las víctimas ingresan voluntariamente 

sus contraseñas de cuentas de bancos, correos electrónicos, redes sociales, etc. También hay 

múltiples métodos de ingeniería social que no involucran medios digitales. 

Con respecto a las ciberoperaciones activas también existen las campañas de 

desinformación, campañas de publicación de contenido negativo, entre otros. A partir del 

masivo uso de las redes sociales, como por ejemplo Facebook, existen campañas para influir 

en la opinión de las personas, modificar la reputación en línea de empresas, candidatos 

políticos o celebridades. El uso de trols es muy común para realizar este tipo de acciones. Los 

trols pueden ser entidades creadas para simular una persona real que emiten su opinión como 

ciudadanos comunes o simplemente cuentas creadas para difundir videos, mensajes, memes o 

filtrar información confidencial. 

Las ciberoperaciones pasivas están relacionadas a la ciberinteligencia y el 

ciberespionaje. La ciberinteligencia es considerada pasiva, ya que su objetivo es la 

recolección de información. Esta información puede ser el análisis de sentimiento de una 

celebridad, empresa o político, identificación de personas claves que están creando o 

compartiendo contenido, u otra obtención de información que brinde inteligencia para la 

mejor toma de decisiones. Es de esta manera que también se destaca el ciberespionaje entre 
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empresas. Estas pueden ser desde por ejemplo la obtención de información confidencial. Otro 

tipo de ciberoperaciones pasivas puede ser el escaneo de puertos de un servidor, versiones de 

plataformas web, o el intento de estudiar la topología de red de la víctima para luego realizar 

una ciberoperación activa. 

Con respecto a las ciberoperaciones de ciberinteligencia también existen las que son 

híbridas. Uno de los casos más famosos de este tipo de campañas fue la que realizó la 

empresa Cambridge Analytica en múltiples países, pero el más conocido es en las elecciones 

de Estados Unidos de 2016. Esta empresa recolectó información personal de ciudadanos 

estadounidenses por medio de encuestas. De esta manera pudo realizar distintas campañas 

políticas dirigidas específicamente a distintos segmentos de la población, de acuerdo con la 

información obtenida previamente. Esta campaña muestra primero un enfoque pasivo en la 

recolección de información personal y luego uno activo con la creación de campañas políticas 

dirigidas. 

Como se mencionó en la sección anterior, hoy en día juegan un rol primordial la 

inmensa cantidad de dispositivos de tipo IoT. Este tipo de dispositivos son especialmente 

vulnerables ya que es muy común que el ciudadano común no tenga los recaudos a nivel de 

ciberseguridad para proteger su dispositivo. Estos tipos de dispositivos, con acceso a internet, 

suelen tener plataformas online en las que se puede administrar el dispositivo. Los 

dispositivos IoT incluyen cámaras de seguridad, heladeras inteligentes, lavarropas 

inteligentes, sensores y todo tipo de dispositivo de uso cotidiano que tenga acceso a internet. 

Estas plataformas requieren un usuario y contraseña para poder acceder a ellas. Los usuarios 

ordinarios no suelen modificar las credenciales que vienen de fábrica, lo que facilita a los 

atacantes a poder acceder a ellos utilizando estas credenciales. Los dispositivos IoT son 

objetivos preciados para los ciberatacantes ya que estos luego forman parte de botnets. 
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Los botnets son grupos de dispositivos comprometidos por atacantes que pueden ser 

utilizados en ataques del tipo DDOS. Un ataque DDOS es aquel en el que se satura un 

servidor con un incremento descomunal de peticiones. DDOS proviene del inglés y significa 

un ataque Distribuido de Denegación de Servicio. De esta manera, un servidor que no puede 

responder al exceso de peticiones que se le realizan, deja de responder todas las peticiones y 

es así como puede “denegarse el servicio”. Un atacante infecta una enorme cantidad de 

dispositivos y luego les ordena realizar peticiones al servidor víctima. El servidor deja de 

responder a peticiones, por lo tanto, el servicio que estaba proveyendo no está más disponible. 

Un ejemplo de una ciberoperación que involucra (múltiples) ataques de DDOS entre 

Estados es de Rusia a Estonia en 2010 donde botnets “inundaron” de peticiones a los 

servidores de distintos servicios públicos ofrecidos de manera en línea por el gobierno de 

Estonia. Se aclara que se asume Rusia como el atacante, aunque la versión oficial declara que 

los atacantes fueron patriotas rusos, y no el Estado en sí. Este ejemplo se retomará más 

adelante en este trabajo. 

Una ciberoperación puede tener motivos políticos, económicos, bélicos o ideológicos. 

Los motivos políticos de una ciberoperación pueden verse en el caso de Cambridge Analytica 

en 2016. Este caso demuestra el uso cibercapacidades para influir en el resultado de una 

elección presidencial. Este caso es detallado en la sección anterior con respecto a operaciones 

de ciberinteligencia. Ese mismo año la candidata a presidente Hillary Clinton sufrió una 

violación a su cuenta de correo personal en donde tenía información confidencial. Este 

ejemplo muestra otro caso en el que una ciberoperación pudo haber influido en una elección 

presidencial. 

Las ciberoperaciones con motivos económicos son llevados a cabo por 

cibercriminales, y su fin es la obtención monetaria. Hay múltiples tipos de ciberoperaciones 

con fines económicos, o también llamados delitos informáticos, como por ejemplo el uso de la 
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técnica ransomware. Esta ciberoperación involucra infectar al objetivo, cifrar su información 

con software malicioso y solicitarle a la víctima el pago de un rescate por medio de 

criptomonedas. También han existido robos a bancos, como el Banco de Chile en 2018 que 

sufrió el robo de 10 millones de dólares. Una ciberoperación con fines económicos puede 

tener otra motivación por detrás, como por ejemplo una motivación política. Si un Estado 

desea desestabilizar económicamente a otro, o generar una distracción para poder realizar otro 

ataque mayor, es posible que se utilicen ciberoperaciones con motivaciones mixtas.  

Una ciberoperación con fines bélicos es una que está involucrada en el ámbito militar. 

Este tipo de operaciones puede provenir del cibercomando de un Estado como también estar 

tercerizada a un actor no gubernamental, como puede ser una empresa de ciberseguridad. Un 

ejemplo de una ciberoperación con fines bélicos puede ser la del caso de Stuxnet. Este fue un 

gusano que, aparentemente, fue desarrollado por Estados Unidos e Israel. El objetivo de esta 

ciberoperación fue de sabotear e inutilizar una planta de enriquecimiento de uranio natural en 

Irán en 2010. Este tipo de operaciones son las que representarían el futuro de la guerra. Existe 

la llamada Guerra Híbrida, donde el uso de la capacidad cinética se lleva a cabo en un nivel de 

sub-guerra, para evitar el enfrentamiento abierto con las fuerzas armadas, explotando así las 

ventajas asimétricas como pueden ser distintas técnicas de desestabilización e intimidación 

militar, sin llegar al enfrentamiento convencional. La Guerra Híbrida es un tema muy amplio 

y complejo, cuyo análisis queda por fuera del alcance de este trabajo. Por más que las 

ciberoperaciones y los actores descritos en este trabajo pueden formar parte del universo de 

Guerra Híbrida, este trabajo se centra específicamente en la participación de contratistas 

militares privados en ciberoperaciones entre Estados, sean parte de una Guerra Híbrida o no.  

(Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) comenta que puede verse que, durante la Guerra 

Fría, los Estados tomaban grandes precauciones con sus operaciones para no sobrepasar el 

grado de ataque armado y uso de fuerza. Esto se debía a que temían que el conflicto escale a 
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niveles nucleares. Es por esta razón que muchas operaciones se llevaban a cabo en países 

terceros lejanos, como fue el caso de Nicaragua y Angola. La era del ciberespacio expande las 

posibilidades de realizar operaciones permaneciendo por debajo de lo considerado uso de 

fuerza, y por ende no escalar la situación. 

Con respecto a las ciberoperaciones con motivaciones ideológicas, estas pueden estar 

acompañadas de otras motivaciones, como lo son las motivaciones políticas o económicas. 

Los actores no gubernamentales que realizan ciberoperaciones ofensivas son conocidos como 

hacktivistas. Las motivaciones ideológicas pueden ser explotadas para cubrir el verdadero 

motivo de una ciberoperación. Uno de los grupos hacktivistas más conocidos y poderosos con 

respecto a sus cibercapacidades es el grupo Anonymous. En febrero 2020 el grupo 

Anonymous hackeó el sitio web de Naciones Unidas para incluir la bandera de Taiwán, quien 

no tiene un lugar en esa institución desde 1971. Dentro de las motivaciones ideológicas 

también se encuentran las religiosas. 

Los resultados de ciberoperaciones pueden ser de índole físico o lógico. El caso más 

conocido de una ciberoperación con resultados físicos fue el caso del malware conocido como 

Stuxnet, descrito anteriormente. Esto demuestra que por medio de ciberoperaciones es posible 

realizar daño físico de manera directa. El otro tipo de resultado sería el de resultado lógico. 

Esto incluye el robo de información, la afectación de la disponibilidad, integridad y la 

confidencialidad de la información. 

Las cibercapacidades están avanzando muy rápidamente, tanto en Estados como en 

actores no gubernamentales (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018). Según la comunidad de 

Inteligencia de Estados Unidos, el Estado de Irán potenció sus cibercapacidades a partir del 

conocimiento que pudo extraer de malware como Stuxnet, Flame y Duqu utilizando 

ingeniería inversa. Es de esta manera que se da la transferencia de conocimiento de Estados a 

Estados. También se da la transferencia de conocimientos de Estados a actores no 
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gubernamentales por parte de empleados gubernamentales que pasen a trabajar en el sector 

privado con sus conocimientos adquiridos en el sector público. La transferencia de 

conocimientos del sector privado al sector público es principalmente por medio de 

entrenamientos y consultoría. 

2.2.1 Diferencia de entre Oriente y Occidente 

El abordaje al quinto dominio es distinto en los países de Oriente y Occidente. 

(Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) explica que la mayoría de los países de la OTAN utilizan 

el término ciberseguridad, mientras que los miembros de la Organización de Cooperación de 

Shanghái utilizan el término “seguridad de la información”. Estos diferentes puntos de vista 

reflejan las estrategias nacionales y políticas de los gobiernos.  

Algunos de los ataques más graves que recibió Estados Unidos (tomado como 

referente de Occidente) fue relacionado a contenido. Puede tomarse como ejemplo el ataque 

de 2007 contra el contratista del Departamento de Defensa estadounidense, Lockheed Martin, 

donde el atacante pudo obtener documentación técnica de la fabricación del avión de combate 

F-35. Tras publicaciones de Edward Snowden, se conoció que el ataque fue realizado por 

hackers chinos. Hay expertos que opinan que el jet de combate chino J-31 y J-20 están 

influenciados por el F-35 estadounidense, por sus similitudes (Gady, 2015). Este ejemplo 

representa un ciberataque con objetivo de acceder a información confidencial, en este caso de 

tecnología militar. 

La visión de Occidente considera que el libre flujo de información es un derecho 

humano. El Pentágono de los Estados Unidos llama operaciones ofensivas de efectos 

cibernéticos, a las operaciones cibernéticas y lo define “como la manipulación, disrupción, 

denegación, degradación, o destrucción de computadoras, sistemas de información o 

comunicación, redes, físicas o virtuales de infraestructura controlada por computadoras o 
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sistemas de información, o información en el mismo” (Chayes, 2015). Estas operaciones 

difieren de las operaciones de información, aunque pueden compartir herramientas similares y 

ambas ser en el ciberespacio. Un ejemplo de operaciones de información es la presunta 

interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, utilizando distintas técnicas de 

manipulación y recolección de información en redes sociales, publicando más de 3.8 millones 

de publicaciones en Twitter y 80000 de Facebook (Marineau, 2020).  

La postura de los Estados Unidos puede comprenderse claramente con la definición 

que establece la Directiva de Política Presidencial 41 de 2016 que distingue ciberincidente y 

ciberincidente significativo. La definición que proponen para ciberincidente es la descrita en 

el párrafo anterior. Por otro lado, un ciberincidente significativo es aquel “ciberincidente que 

(o grupo de ciberincidentes relacionados) probablemente resulte en un daño demostrable a los 

intereses de la seguridad nacional, relaciones exteriores, o economía de los Estados Unidos o 

la confianza pública, libertades cívicas, o salud pública y la seguridad del pueblo 

estadounidense” (Obama, 2016)  

El punto de vista de la seguridad de la información de Rusia se preocupa por la 

estabilidad interna y los esfuerzos externos de socavarla. El gobierno ruso percibe la amenaza 

de países de Occidente como una existencial, en donde las campañas de información buscan 

comprometer la soberanía nacional rusa y facilitar un cambio de régimen. (Giles, 2016) 

Como explica (Connell & Vogler, 2017), el punto de vista de cómo Rusia ve el mundo 

cibernético es muy distinto al de su contraparte de Occidente de modo de cómo lo define y 

cómo lo implementa. Los oficiales rusos están convencidos que Moscú está en una constante 

lucha interna y externa por mantener su seguridad de la información. 

El enfoque de Rusia puede verse tipificado en la publicación de 2011 por parte del 

ministerio de Defensa de Rusia titulada ‘Puntos de Vista Conceptuales sobre las actividades 

de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en el Espacio de la Información’. “Este 
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documento define guerra de la información como ‘conflicto entre dos o más estados en el 

espacio de la información con objetivos de infligir daño a los sistemas de información, 

procesos, y recursos, como también a estructuras de importancia crítica y otras estructuras, 

socavando sistemas políticos, económicos y sociales, llevando a cabo masivas campañas 

psicológicas contra la población del Estado, en busca de desestabilizar la sociedad y el 

gobierno.”. (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018). 

Como puede verse en el archivo desclasificado del Comité de Servicios Armados del 

Senado de Estados Unidos en 2017, “Rusia es un actor cibernético de alcance total que 

representa una gran amenaza para el gobierno de los Estados Unidos.” (Clapper, Lettre, & 

Rogers, 2017). 

El caso de China es similar al de Rusia con respecto al control de la información y la 

no interferencia por parte de otros Estados en la estabilidad política nacional. En donde 

difieren estos dos países es en la proyección de su poder cibernético. Un claro ejemplo de 

ciberoperaciones que realizó China, que demuestra el punto de vista con respecto a la 

información es cuando realizó el ataque de DDoS llamado “El Gran Cañón”, en donde se 

atacó en GitHub a dos sitios que estaban diseñados para circunvalar la censura China, explica 

(Maurer, Cyber Mercenaries, 2018). Estas empresas eran una versión china del New York 

Times y Great Fire, que es una herramienta que sirve para desbloquear sitios web en China. 

(Krekel, Adams, & Bakos, 2012) explican que “las capacidades cibernéticas chinas 

han avanzado lo suficiente como para ser consideradas un riesgo genuino a las operaciones 

militares estadounidenses en el caso de un conflicto”. También explican que el gobierno chino 

tiene convenios con distintas universidades para promover investigaciones dentro del marco 

de la seguridad de la información. Esto demuestra la inversión que realiza el gobierno para 

potenciar este ámbito. 
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En resumen, países democráticos de Occidente consideran las comunicaciones 

digitales como promotoras y protectoras de los derechos humanos, y países de Oriente como 

una amenaza a la estabilidad nacional. (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018). 

Una de las diferencias claves entre las estrategias de ciberoperaciones de países de 

occidente y con países como Rusia y China es que Occidente considera que la ciberseguridad 

tiene dos planos, el de la intervención a niveles de seguridad de la información, y en el plano 

relativo a las infraestructuras críticas. De esta manera, Occidente no emplearía, al menos de 

manera explícita, operaciones de información en tiempos de paz, mientras que países de 

Oriente sí las han llevado a cabo. Occidente tiene doctrinas y organizaciones específicas para 

ciberoperaciones de información de influencia, de guerra electrónica y de ciberseguridad. La 

comparación con Oriente en este caso implica que no distinguen estos distintos niveles, sino 

que se aplicaría de manera holística en conjunto, dando prioridad al plano de la información. 

2.3 Actores no gubernamentales 

Esta tesis se centra, principalmente, en ciberoperaciones ofensivas entre Estados, y es 

relevante conocer los distintos tipos de actores y los motivos que puede tener cada uno de 

ellos para realizar este tipo de acciones. 

En la guerra cibernética las cantidades de ciberguerreros no es tan determinante como 

su calidad. Sí hay que tener en cuenta que un Estado es más propenso a tener los recursos para 

poder soportar una infraestructura de centenas de analistas, cubriendo las 24 horas que un 

actor no gubernamental. Esta es una de las razones por las cuales en este aspecto de la guerra 

los actores no gubernamentales cobran un protagonismo particular, donde pequeños grupos de 

ciberguerreros o hackers pueden llevar a cabo ciberoperaciones de alto impacto sin la 

necesidad de estar físicamente cerca de su objetivo. 
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Inicialmente, una ciberoperación puede provenir directamente de otro Estado, por 

medio de sus Fuerzas Armadas o su Servicio de Inteligencia. Otro tipo de actor puede ser, por 

el contrario, un actor no gubernamental. Este puede actuar de manera independiente o en 

algún tipo de relación con otro Estado. Las relaciones entre actores no gubernamentales y 

Estados serán tratadas más adelante en este capítulo. 

Como se explayará más en profundidad en el subcapítulo “Marco legal”, los Estados 

tienen el monopolio del uso de la violencia. Este es un concepto principal en el derecho 

internacional moderno. En relación con los actores no gubernamentales, McFate explica de la 

siguiente manera: “Los Estados son los únicos actores en la política internacional, que son 

sujetos a las leyes internacionales y son la única entidad que puede hacer legítimo uso de la 

fuerza para imponer su autoridad. Los actores no gubernamentales que hagan uso de la fuerza 

serán criminalizados como rebeldes, terroristas, insurgentes y mercenarios.” (McFate, 2014), 

explica que, si los actores no gubernamentales son capturados, no estarán en el marco de la 

Convención de Ginebra y, por ejemplo, en principio no gozarían de los derechos de 

prisioneros de guerra.” 

Por otro lado, el Documento de Montreux, de 2008, indica que “los miembros del 

personal de las EMSP [empresas militares y de seguridad privadas] tienen derecho al estatuto 

de prisionero de guerra en los conflictos armados internacionales en caso de que se trate de 

personas que acompañan a las fuerzas armadas satisfaciendo las condiciones previstas en el 

párrafo 4) del artículo 4ª del Tercer Convenio de Ginebra” (CICR, 2012). La existencia de 

este documento representa el reconocimiento de los actores no gubernamentales en los 

conflictos entre Estados, al menos en con respecto a las operaciones convencionales no 

cibernéticas.  

Para abarcar este tema es necesario analizar las distintas categorías en las que pueden 

encasillarse a los actores no gubernamentales. Los actores se clasifican con respecto a 
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cantidad de personas que integran el grupo, formalidad, jerarquía y sofisticación, luego se 

distinguirán de acuerdo con sus motivos. 

Como explica (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018), los actores no gubernamentales se 

pueden clasificar en tres grupos: individuo, grupo informal y organización jerárquica formal. 

2.3.1 Clasificación 

2.3.1.1 Lobo Solitario 

Se identifica primero como actor no gubernamental a hackers individuales, del tipo 

“lobo solitario”. El término hacker se relaciona a un individuo con avanzados conocimientos 

en seguridad informática, redes, programación y herramientas y técnicas de intrusión 

(pentesting). El término “lobo solitario” hace referencia a un individuo por sí solo, con sus 

propias motivaciones e intenciones. En la literatura de seguridad internacional, hay un debate 

en si un “lobo solitario” actúa realimente por su cuenta o si tiene apoyo, directo o indirecto de 

otros grupos, ya sea por inspiración, instrucciones, reclutamiento, etc. Estos individuos 

pueden ser del tipo script kiddie, jóvenes que no necesariamente tienen tan avanzados 

conocimientos como los hackers, pero que tienen acceso a herramientas de intrusión 

adquiridas en lugares como mercados en la darknet. Estos jóvenes pueden realizar daños muy 

considerables con herramientas avanzadas y de fácil uso. Los script kiddies son considerados 

una gran amenaza ya que por su falta de experiencia y conocimiento pueden estar 

desasociados con el daño real que pueden generar en el mundo real y realizar sus actividades 

por diversión o como ejercicio. Como características este tipo de actor es que es unipersonal, 

informal y no forma parte de una organización jerárquica formal. Sus niveles de sofisticación 

pueden ser muy altos, aunque no es común que tengan acceso a grandes recursos, como puede 

ser una infraestructura gubernamental, supercomputadoras con alto poder de procesamiento, 

entre otros. Los hackers pueden ser autodidactas en sus habilidades de ciberoperaciones o 
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pueden haber pertenecido a una Agencia Gubernamental o haber sido parte de las Fuerzas 

Armadas de su país. 

Anualmente se realiza el evento DEF CON en Las Vegas, Estados Unidos. Este evento 

nuclea a hackers de distintas partes del mundo, en donde se presentan nuevas 

vulnerabilidades, técnicas de ataques, nuevas tecnologías y más temas relacionados al mundo 

de la ciberseguridad. Es común que distintos “lobos solitarios” participen, como también 

grupos. 

2.3.1.2 Grupos 

Las operaciones también pueden ser llevadas a cabo por grupos. Estos grupos pueden 

tener distintas motivaciones y objetivos. Estos grupos pueden ser “hacktivistas”. Estos son 

grupos de personas con altos conocimientos técnicos con motivaciones políticas, ambientales, 

ideológicas, religiosas, etc. Los grupos pueden formarse por amistades en el mundo físico o 

por medio de foros y comunidades en línea. Una característica de los grupos es que pueden 

nuclear a expertos en distintas áreas, por lo que lo que puede considerarse más versátil y 

especializado que un lobo solitario. Los grupos suelen llevar un nombre, que es el utilizado 

para “firmar” sus intrusiones. En la cultura del hacking, el/los autores suelen dejar su sello 

para atribuirse una intrusión. Es de esta manera que los grupos obtienen reconocimiento y 

“compiten” dentro del submundo del hacking. Este reconocimiento es de utilidad para reclutar 

nuevos miembros. Este tipo de red de individuos suelen ser informales con una organización 

informal a medianamente formal.  

2.3.1.3 Organizaciones  

También existen organizaciones que pueden ser los autores de una ciberoperación. Las 

organizaciones pueden ser, por ejemplo, una organización no gubernamental (ONG) o una 

empresa privada. Dentro del conjunto de empresas privadas, están las empresas que accionan 

por sus propios motivos y en su propio beneficio y las empresas de seguridad cuyas acciones 
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están relacionadas a su beneficiario. Las empresas de seguridad pueden ser contratadas por 

individuos, organizaciones o Estados. En este trabajo se hará énfasis en los contratistas 

privados que brindan servicios a Estados. Estas organizaciones suelen estar registradas como 

sociedades, tienen estructuras formales y jerarquías establecidas. Es común que este tipo de 

empresas tenga sitios web institucionales en los que se suele describirse de manera 

simplificada los servicios que ofrece la empresa. 

Los actores no gubernamentales pueden tener distintas motivaciones para realizar sus 

ciberoperaciones. Principalmente un actor no gubernamental puede operar de manera 

independiente o puede ser contratado o incentivado por un tercero. Ese tercero puede ser un 

individuo, una empresa u organización o un Estado. Para describir los motivos, se utilizará el 

motivo final del beneficiario, es decir, en el caso en el que haya una contratación, del ente o 

persona que contrata los servicios del actor no gubernamental. Si este actúa de manera 

independiente, su motivación personal o grupal será la que se establecerá como motivo. Si 

una empresa de seguridad es contratada por un Estado para realizar una ciberoperación con 

fines políticos, por ejemplo, la empresa estaría brindando un servicio retribuido de manera 

económica, pero los motivos de la ciberoperación en sí serían políticos. En la sección anterior 

se describen los distintos motivos que puede tener una ciberoperación de apoyo. 

La motivación detrás de una ciberoperación es de suma importancia ya que un factor 

determinante de una ciberoperación es la intención detrás. Si un grupo de hackers tiene la 

determinación y la intención de llevar a cabo una ciberoperación ofensiva, en principio lo 

podrían hacer. Para que una operación sea exitosa se requiere mínimamente habilidades 

avanzadas e intención. No es necesario tener una infraestructura millonaria, ya que, como dice 

(Maurer, Cyber Mercenaries, 2018), “es el código lo que importa, no el teclado o la 

computadora que un hacker utiliza”. 
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2.4 Contratistas Militares Privados (PMC) 

2.4.1 Historia 

Como se detalló previamente, la historia de los PMC (Contratistas Militares Privados, 

por sus siglas en inglés) es estudiada por abundante literatura académica, por lo que para el 

marco de esta tesis se dará un breve resumen. En la Edad Media existieron los condottieri, 

que eran hombres que ofrecían sus servicios de seguridad descritos en contratos, de allí su 

nombre. Estos fueron una versión primitiva de lo que resultaron ser los PMC en el s. XX. Los 

condottieri eran mercenarios, que son distintos a los PMC como se verá más adelante. 

En 1965 se formó el primer PMC, llamado WatchGuard International. Sus miembros 

eran exmilitares británicos especializados en operaciones encubiertas, guerra con guerrillas y 

contrainsurgencia. Luego de la gran descolonización de países africanos en los años 60, con el 

surgimiento de un gran mercado informal de mercenarios, surgieron las primeras regulaciones 

de este tipo de servicio. A partir de los años 70, la contratación de mercenarios fue tratada en 

la Tercer y Cuarta Convención de Ginebra. Es por esta época que los PMC eran considerados 

mercenarios, guerreros sin Estado luchando por beneficios económicos y no ideológicos ni 

patrióticos. 

A lo largo del tiempo, los contratistas militares privados han florecido en periodos de 

transiciones sistémicas. La primera referencia histórica se refiere a mercenarios que sirvieron 

en el ejército del Rey Shulgi de Ur en la batalla de Kadesh (1294 A.d). Un claro ejemplo de la 

historia de la contratación de servicios militares es la guardia personal del Papa, la Guardia 

Suiza (contratada inicialmente en 1502 para el Papa Julio II) (Singer, 2008). En su momento, 

el gobierno suizo intentó regular este tipo de servicios. La resolución a la que se llegó fue a 

una única condición: que los regimientos no combatan entre ellos. La industria creció y para 

el s. VII la guerra era la mayor industria de Europa.  
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2.4.2 Estudios sobre PMC 

El estudio de los PMC es extenso, complejo y un tema tratado en el ámbito académico. 

Es por esta razón que se utilizará el análisis de reconocidos autores como Sean McFate, ex 

contratista militar privado referente académico internacional y Peter Warren Singer en sus 

libros The Modern Mercenary (2014) y Corporate Warriors (2008), respectivamente. 

Principalmente el análisis se centrará en su descripción y características, motivos de 

contratación, distinción con mercenarios, auge y su potencial generación de dependencia 

sobre su beneficiario. 

En septiembre 2008 se publicó el Documento de Montreux. Este es un documento 

conformado por Departamento Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza con 

respaldo inicial de 17 países, y luego la adhesión de otros 59. Su objetivo es brindar 

información para recordarle a los Estados sus obligaciones, con respecto al derecho 

internacional, en relación con las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP). El 

documento se refiere como EMSP a las empresas que en este trabajo se indican como 

Contratistas Militares Privados. Este documento también contiene buenas prácticas para los 

Estados con respecto a su relación con este tipo de empresas. Este documento 

intergubernamental fue impulsado por el Gobierno Suizo y el Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR, 2012).  

2.4.3 Características 

Un PMC suele estar conformado por civiles y exmilitares, que definitivamente no 

forman parte del ejército de ningún Estado. Esta persona brinda sus servicios, relacionado a 

sus habilidades especiales; que pueden ser combate, inteligencia, logística, soporte a tropas, 

entre otras. (McFate, 2014) menciona que hay vasta evidencia que en 2009 los ejércitos 
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privados fueron más disciplinados y efectivos que las fuerzas públicas en Sudan, Somalia y 

Myanmar, para mencionar algunos. 

Una definición para describir a un PMC es: 

Son empresas que comercian con servicios profesionales intrincadamente vinculados a 

la guerra. Son organismos corporativos que se especializan en la provisión de 

habilidades militares, incluidas las operaciones de combate, planificación estratégica, 

inteligencia, evaluación de riesgos, apoyo operativo, entrenamiento y habilidades 

técnicas. […] Son entidades comerciales privadas que brindad a los consumidores un 

amplio espectro de servicios militares y de seguridad. (Singer, 2008, p.8) 

Los PMC brindan 3 tipos de servicios principalmente: proveedores de servicios 

militares (u operacionales), proveedores de soporte militar (logística) y consultores militares 

(consultores de fuerzas especiales y comando y control, comunicaciones e inteligencia). 

(Goddard, 2001) Los servicios militares tienen objetivos militares para derrotar o 

desincentivar a un enemigo a través de violencia organizada.  (Singer, 2008)). 

Los servicios de soporte incluyen múltiples facetas de servicios que permitirían a las 

tropas a cumplir su objetivo. Este tipo de servicios abarca construcción, alimentación, correo, 

lavandería y todo el transporte, ya sea de tropas o de elementos, como armamento y comida. 

Una rama que se desprende de este tipo de servicio es la inteligencia. La obtención de 

información estratégica para una mejor toma de decisiones puede resultar decisorio en el 

marco de una operación militar.  

Estas tareas son las que no se centran en el núcleo de la operación, sino que facilitan 

que la operación se lleve a cabo y que el personal activo se concentre en su objetivo principal. 

Muchas veces este tipo de tareas no son consideradas tareas de un PMC, por lo que su análisis 

puede quedar fuera de los estudios de contratistas militares privados por “la simple razón de 

que sus operaciones mundanas parecen ser menos mercenarias” (Singer, 2008). 
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La categoría de consultores militares abarca consultoría sobre estrategia militar, 

estructuración del aparato militar estatal y servicios de entrenamiento de personal. Este tipo 

de servicios no debería operar en el campo de batalla sino en la estrategia y preparación de la 

operación. También se incluyen, dentro de la consultoría militar, el entrenamiento. El 

entrenamiento puede ser entrenamiento a tropas o entrenamientos técnicos de alguna 

tecnología militar que el beneficiario haya adquirido. Un ejemplo de un Estado que adquirió 

servicios de entrenamiento para las Fuerzas de otro Estado es en 2002 donde Estados Unidos 

contrató a DynCorp para que desarrolle el Ejército Nacional Afgano y la Policía Nacional 

Afgana. Esta tarea recibió el apoyo de la OTAN. (McFate, 2014). 

Por último, los servicios militares suelen referirse al despliegue de tropas. Estas 

operaciones pueden ser ofensivas o defensivas. En las últimas décadas se ha visto la 

contratación de servicios militares de PMC por distintos gobiernos, en especial en el 

continente africano, Centroamérica y Medio Oriente. Los beneficiarios de estos servicios 

pueden ser gobiernos que están combatiendo insurgentes, narcotraficantes o terroristas, por 

ejemplo. También pueden ser beneficiarios empresas que busquen proteger sus activos, como 

por ejemplo empresas petroleras que defiendan sus oleoductos. Cuando un Estado no es capaz 

de proveer la seguridad que los activos de una empresa requieren, la empresa puede mirar al 

mercado privado para lograr su objetivo. 

De esta lista de servicios puede considerarse que algunos son servicios “activos” y 

otros servicios “pasivos”. Puede considerarse activos a los que ejecutan una acción directa y 

pasivos a los que aconsejan, realizan entrenamientos o brindan soporte. Otra manera de 

clasificar a un PMC es si su personal porta armas de fuego o no. 

Con respecto a su personal, (Singer, 2008) explica que, a diferencia de los oficiales 

militares, que están sujetos a un código de ética y sirven un propósito mayor para cumplir con 

la necesidad de la sociedad, los contratistas tienen otras motivaciones. Datos que brinda 
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(Singer, 2008) explican que es común que los empleados de un PMC cobre desde 2 a 10 veces 

más que un oficial militar o un policía. Es por esto por lo que el mercado privado obtiene 

grandes talentos del sector público. Esta es una oportunidad para militares, donde luego de 

terminar su servicio, pueden combinar su pensión de exmilitar con su nuevo sueldo de PMC. 

Este es un gran desafío para los Estados en términos de retención de talentos, en especial 

talentos técnicos. 

Una de las características más notables de los PMC es su versatilidad y agilidad para 

desplegar unidades. Este tipo de empresas suelen poseer bases de datos de personal calificado 

y especializado que pueden contratar por proyecto, como explica (Singer, 2008). Es común 

que los PMC tengan oficinas en puntos estratégicos. Estos puntos pueden ser grandes 

ciudades como Londres, Washington D.C, o ciudades cerca de zonas de conflicto como Dubái 

o Arabia Saudita. No necesariamente los PMC estarían registrados en estas ciudades, sino que 

es común que se registren en países en donde haya menos regulaciones, o países/Estados en 

los que haya mejores condiciones impositivas. Algunos ejemplos puede ser Las Bahamas, Las 

Islas Caimán o el Estado de Delaware, en Estados Unidos, conocido por sus amigables 

condiciones impositivas. 

Los PMC prosperan en áreas de gobernanzas débiles. En estas situaciones puede verse 

disputas entre Estados, ya sea por territorio o recursos, pero sus fuerzas armadas no logran 

asegurar su propio territorio. También, como se explicó previamente, cuando un Estado no 

puede proveer los niveles de seguridad que requieren los activos de una empresa, es cuando se 

buscan los servicios de un PMC. En estas situaciones de Estados débiles, la fuerza militar que 

provee un PMC puede ser superior a la del Estado mismo (Singer, 2008). 
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2.4.4 Mercenarios 

Aunque el término mercenario proviene del latín “merces” (pago), hoy en día tiene 

connotaciones negativas. Esta referencia negativa se debe a que los mercenarios, con su 

motivación económica, “se vendían al mejor postor”. Es por esto por lo que podían cambiar 

de bando si la paga era mejor, a manera de ejemplificar. 

“El principal objetivo de los mercenarios es la obtención de un lucro y no por 

cuestiones políticas. Esta profesión es tan antigua como la guerra misma, por lo que es 

referida como la segunda profesión más antigua”.  (McFate, 2014). 

Los Convenios de Ginebra describen a los mercenarios como personas extranjeras que 

no son miembros de una fuerza armada en un conflicto, pero que es especialmente reclutado 

para combatir y está motivado principalmente por fines monetarios. (CICR, 2012) 

Según indica el sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 1979 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas analizó por primera vez el caso de los mercenarios, 

por iniciativa de Nigeria. En 1977 se aprobó un Protocolo adicional a los Convenios de 

Ginebra de 1949 sobre el derecho humanitario en los conflictos armados, que quitó a los 

mercenarios toda condición de combatientes o prisioneros de guerra. Como se explica luego, 

el Documento de Montreux (ICRC, 2011) habilita este derecho a los prisioneros de guerra 

miembros de Contratistas Militares Privados. De esta manera, en 1989 se “criminalizó” la 

contratación de mercenarios. Es importante destacar que los contratistas militares privados 

comparten algunas cualidades de mercenarios, pero se distinguen de múltiples maneras, lo 

que les permite quedar por fuera de la criminalidad en términos de violación de Tratados y 

Convenciones internacionales. La Organización de las Naciones Unidas tiene designado un 

departamento dedicado al monitoreo de actividades mercenarias. 

Los mercenarios y los PMC tienen la misma motivación y lealtad: retribución 

monetaria y lealtad a su empleador, y por ende a un contrato. Este argumento implica la 
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suposición de que los mercenarios trabajan en grupo y comparten un mismo empleador, por 

ende, dejando por fuera a los mercenarios que trabajan por su cuenta. Esta similitud, por más 

que es la que principalmente los distingue de fuerzas armadas nacionales, no es absoluta. Las 

habilidades de un grupo de mercenarios no alcanzan el alto nivel de sofisticación que puede 

proveer un PMC. Era común para los mercenarios combatir de a una zona geográfica y un 

cliente a la vez, mientras que los PMC pueden operar con escala global. Por otro lado, los 

PMC son empresas establecidas a nivel internacional y, al menos los más importantes del 

mercado, tienen acceso a grandes capitales. Un de las más grandes diferencias está en la 

naturaleza de la empresa. Los mercenarios operan en el mercado clandestino no formalizado, 

mientras que los PMC son empresas registradas legalmente, con estructuras y jerarquías 

formales. 

Aun así, en la actualidad existen críticos a la existencia de PMC. En los años en los 

que los PMC han florecido, se los ha referido múltiples veces a ser un “nuevo tipo de 

mercenarios”. (Musah & Fayemi, 2000) explican que “Las empresas militares privadas no son 

nada más que el viejo veneno de mercenarios vagabundos en una nueva botella de diseño”. 

2.4.5 Auge posterior a la caída de la Unión Soviética  

Desde fines de la Guerra Fría se ha dado un gran incremento de la dependencia de 

Contratistas Militares Privados. Una de las primeras PMC que surgieron luego de la caída de 

la Unión Soviética fue Executive Outcomes. Estaba establecida en Sudáfrica y fue disuelta en 

1998 cuando el gobierno sudafricano legisló en contra de contratación de este tipo de 

empresas. 

En el comienzo del auge de la globalización y el final de la Guerra Fría, el mercado de 

servicios militares privado se expandió de una manera que no se veía desde el 1700s. La ola 

de privatización comenzó en 1979 con la elección de Margaret Thatcher. La privatización y la 
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globalización impulsada fuertemente en los años 90 fue uno de los factores desencadenantes 

para que el mercado de PMC florezca. Gobiernos alrededor del mundo comenzaron a 

privatizar tareas que hasta el momento habían sido predominantemente responsabilidad 

estatal. Algunos ejemplos son, tomando el caso estadounidense, el correo y el manejo de las 

prisiones. (Singer, 2008). Este tipo de privatizaciones alcanzó, como se extiende en este 

capítulo, la “privatización de la guerra”. 

Su auge pudo verse en las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente, a fines de 

los 1990. A partir de allí, su participación, medido en porcentaje de tropas desplegadas en el 

extranjero, fue disminuyendo. En 1990 Estados Unidos tenía desplegadas alrededor de 

600.000 tropas fuera del país. En cambio, en 1999 ese número se redujo a 200.000 (Singer, 

2008).  

Esto muestra una fuerte reducción de tropas propias y también un incremento de 

exsoldados, que quedan disponibles para el mercado de los PMC. Estos exsoldados tienen el 

entrenamiento y la experiencia militar estadounidense. Puede verse como el 70% del personal 

que renunciaron la KGB (Comité para la Seguridad del Estado, de la Unión Soviética), previo 

a su retiro, ingresó al mercado internacional (Lock, 1998). No sólo hubo una gran oferta de 

personal ex militar, sino que también ingresaron al mercado recursos, armamento, vehículos y 

demás elementos militares luego del proceso de desmilitarización que se realizó tras la caída 

de la Unión Soviética. Esto puede identificarse claramente con el extenso alcance 

internacional que ha tenido el fusil de asalto soviético Avtomat Kalashnikova (más conocido 

como AK-47), que, si bien es elegida por civiles, ejércitos, guerrillas y grupos terroristas, por 

sus múltiples beneficios como rifle de asalto, la caída de la Unión Soviética habilitó un 

inmenso mercado internacional. Esta oferta al mercado internacional también se debió a la 

estandarización de los ejércitos a los estándares occidentales, de los países que solían 

pertenecer a la Unión Soviética. 
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Desde 1999 a 2008, los gastos en contratistas del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, tanto en funciones de seguridad y los no relacionados a seguridad, incrementaron de 

165 a 414 billones de dólares. Este número es 6 veces mayor al total del presupuesto de 

defensa del Reino Unido (McFate, 2014). La mayoría de las operaciones militares 

estadounidenses en la era posterior a la Guerra Fría, incluyeron considerables niveles de 

soporte y actividad por contratistas privados ofreciendo servicios que el ejército 

estadounidense incluyendo aquellas que pueden ser consideradas “críticas a la misión” 

(Schreier & Caparini, 2005). 

Desde 1994 al 2002 el Departamento de Defensa estadounidense ingresó más de 3.000 

contratos con contratistas con base en Estados Unidos por un valor estimado de más de 300 

billones de dólares. Este tipo de servicios incluía seguridad, consejería militar, entrenamiento, 

soporte logístico, expertos tecnológicos y servicios de inteligencia. Más de 2700 de esos 

contratos fueron para Kellogg Brown & Root y Booz Allen Hamilton (Peterson & Edwards, 

2002). 

En 2010, Estados Unidos desplegó 175 mil tropas y 207 mil contratistas en zonas de 

guerra. Ese mismo año, la Revisión Cuadrienal de Defensa de los Estados Unidos finalmente 

confirmó la gran dependencia militar con los contratistas y sus intenciones de reducirla por 

medio de una iniciativa de priorizar el trabajo interno. (McFate, 2014). Estos datos brindan 

una perspectiva del nivel de dependencia que tenían las Fuerzas Armadas estadounidenses 

con respecto a los contratistas.  

A modo de comparación, puede verse que, durante la Segunda Guerra Mundial, sólo el 

10% del personal militar eran contratistas, en comparación con el 50% de los contratistas en 

la Guerra de Iraq en 2003. De 2008 a 2010, la participación de tropas bajó en 57.400, 37 %, y 

el nivel de contratistas en 67.000, 41%. (McFate, 2014). Puede verse que “en 2016 los 

contratistas en Afganistán eran alrededor de 29.000, mientras que las tropas estadounidenses 
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desplegadas allí eran 9.000, aunque tan solo el 10% brindaba servicios de seguridad”. (Shane, 

2016). 

Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, proveían de 

orden y estabilidad a sectores de conflicto. Un ejemplo es en Centroamérica, donde ambos 

operaban a través de distintos grupos y gobiernos. En el caso de Nicaragua, Estados Unidos 

apoyaba al grupo llamado Contras, y la Unión Soviética apoyaba a los Sandinistas. Otra zona 

de conflicto que era parte de la lucha por imponer su ideología durante la Guerra Fría era el 

continente africano. Puede verse la influencia de ambos extremos en el caso de Angola. Una 

vez terminada la guerra, muchos de estos Estados, en especial los Estados Postcoloniales, 

fueron abandonados por las dos potencias. Esta nueva era dejó a múltiples países con 

situaciones económicas frágiles, falta de infraestructura y potencial militar, ya que sufrían de 

una gran dependencia por parte de las potencias. Este es el ambiente de gobiernos frágiles en 

donde muchos PMC florecieron, como por ejemplo la compañía sudafricana Executive 

Outcomes. (Singer, 2008) 

2.4.6 Motivos de contratación 

Existen múltiples razones por las cuales un Estado se vería motivado a contratar los 

servicios de un PMC. Las principales razones se detallan a continuación. 

Cobertura política. Un Estado puede recurrir a los servicios de un PMC cuando se ve 

envueltos en una guerra que no tiene apoyo popular. De esta manera se permite obtener 

cobertura política y evadir debates sobre terminar el conflicto y traer las tropas de vuelta a su 

país.  

Especialidades. Los principales PMC, inicialmente, provenían de las Fuerzas Armadas 

de algún país. Es por esta razón que, un PMC que posee empleados con esta condición se 

asegura de que hayan recibido entrenamiento militar. Los costos de este entrenamiento ya 
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fueron absorbidos, principalmente por su antiguo empleador: las Fuerzas Armadas de su país. 

De esta manera, los PMC pueden armar sus equipos con experiencia militar sumada a 

experiencia del sector privado y obtener una especialidad única. Como menciona (McFate, 

2014), un Estado puede requerir técnicas no ortodoxas para llevar a cabo una operación. Es 

por esto por lo que un PMC puede sumar técnicas distintas a las que suele utilizar un Estado. 

Este caso es comparable con los ninjas y shinobis del Japón feudal. Estos individuos tenían 

ciertas especialidades y entrenamientos no ortodoxos que no eran dictados en el 

entrenamiento militar convencional. 

Confianza. Como se ha mencionado, los PMC más conocidos, como Military 

Professional Resources Inc. (MPRI), están conformados de exmilitares. Un PMC puede 

utilizar la experiencia de sus empleados de mayor rango para usos publicitarios y, de esta 

manera, generar confianza en sus clientes. Si un exoficial de alto rango, conocido 

internacionalmente por su carrera militar, será el encargado de liderar una operación de un 

PMC, esto generaría una alta confianza al ente que lo contrate. (Singer, 2008). 

Autonomía. Como se ha mencionado, los PMC no forman parte del ejército de un 

Estado. Es de esta manera que un Estado puede contratar servicios militares para realizar 

operaciones secretas o clandestinas. Los PMC pueden ser una herramienta para poder realizar 

este tipo de operaciones, sin necesidad de involucrar al Congreso u otras autoridades del 

Estado. (McFate, 2014). 

Nacionalidad. Los Estados forman sus tropas principalmente con soldados de su 

propia nacionalidad. Hay excepciones que suelen estar ligadas a distintas condiciones, en 

donde un Estado recluta extranjeros, como es el caso de La Legión Extranjera y Francia. El 

beneficio que permite la contratación de PMC es poder sumar a sus tropas personas que no 

sean de la nacionalidad del Estado y que no necesariamente cumplan los requisitos y 

condiciones para el reclutamiento tradicional. 
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Privatización. Durante la explosión de la globalización en los años 90, se vio 

acompañado de una gran tendencia internacional de privatización. Citando a Ronald Reagan 

“Las mejores mentes no están en el gobierno. Si hubiera alguna, las empresas se los robarían”. 

Este punto incluye todos los beneficios que conlleva la práctica de la privatización de 

cualquier servicio. 

Economías no desarrolladas. Como menciona (Singer, 2008) de manera irónica, hoy 

en día un gobierno no necesita “tomarse el trabajo” de desarrollar su economía para poder 

entrenar a un ejército por medio de dinero de impuestos. Lo que necesita un gobierno es 

obtener un ingreso a corto plazo para poder contratar a un PMC para solucionar el conflicto 

del presente. Este tipo de ingresos puede ser la concesión de derechos mineros o petroleros, 

por ejemplo. 

Evadir regulaciones internacionales. Este beneficio de contratación trata de un caso 

hipotético, ya que no se tiene información oficial de que efectivamente haya pasado, pero sí 

que podría utilizarse. El escenario hipotético es sobre un tratado o una organización 

internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, establezca un embargo de 

armamento a un país. Si los intereses de un Estado llevaran a que el país embargado 

efectivamente reciba armamento, éste podría introducir el armamento por medio de un PMC. 

Este tipo de tratados internaciones suele dirigirse exclusivamente a Estados, que son los que 

firmarían los tratados o estarían adjuntos a organizaciones como la ONU. Es por ello por lo 

que, si un Estado contratara a un PMC para llevar a cabo esta tarea, éste debería no estar 

ligado a la estado para evitar sanciones internacionales y cumplir su objetivo, acorde a sus 

intereses. 

Estructuración o consultoría. Un Estado podría contratar a un PMC para alinear sus 

fuerzas armadas a la estandarización que pueda proponer un ente internacional. Este caso 

puede verse en los países que solían ser de la Unión Soviética y se hayan incorporado la 
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Organización del Tratado Atlántico Norte, por ejemplo, y debieran alinearse a los estándares 

de la organización. 

Disuasión. Si un Estado contrata a un PMC que es reconocido internacionalmente 

como una empresa con un gran nivel de éxito en sus operaciones, éste puede ser un método 

disuasivo contra sus adversarios. 

Liberación del “padrinazgo” de un Estado. Si un Estado más débil recibe protección y 

asistencia de un Estado más poderoso, puede estar muy dependiente de él. La contratación de 

un PMC puede brindar la protección necesaria y el uso de la tecnología y entrenamientos que 

el beneficiario decida, sin la aprobación de su Estado protector. Este ejemplo puede verse con 

el caso de Papúa Nueva Guinea, que era protegido por el Estado australiano. El gobierno de 

Papúa Nueva Guinea le solicitó a Australia recibir entrenamiento de tácticas contra guerrillas. 

(Singer, 2008). Por cuestiones de preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos, 

esta petición fue negada. Papúa Nueva Guinea optó por contratar a la empresa británica 

Sandline, para obtener soporte aéreo y otros servicios que el gobierno australiano no 

habilitaba. 

2.4.7 Dependencia 

Citando al Congresista estadounidense Henry Waxman: 

Para entender lo que ha ocurrido, y el grado de daños a los intereses de la seguridad 

nacional de Estados Unidos […] la controversia de Blackwater es una desafortunada 

demostración de los peligros de la dependencia excesiva de Contratistas Privados de 

Seguridad. (McFate, 2014, p.62) 

Puede identificarse cómo el mismo gobierno estadounidense remarcó el nivel de 

dependencia de los contratistas. Luego de esta declaración, la ONU aprovechó para publicar 

un estudio que elaboró por dos años sobre el incremento de contratistas armados. Concluyó 
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que, aunque muchos eran contratados como simples guardias de seguridad, éstos estaban 

realizando tareas militares. De esta manera indican que empresas como Blackwater son una 

nueva forma de actividad mercenaria que es ilegal bajo el marco de derecho internacional. 

(McFate, 2014). Este estudio puede encontrarse en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. (ONU, 2013) 

Como detalla (McFate, 2014), en la extensiva contratación de PMC en el Medio 

Oriente, Estados Unidos enviaba representantes técnicos de los oficiales de contratación para 

controlar a sus contratistas. (McFate, 2014) explica que esta es una práctica ineficiente, ya que 

es común que los representantes gubernamentales sean menos expertos que los contratistas 

mismos con respecto a conocimientos del ámbito militar o no tengan conocimientos sobre 

controles de contrataciones. Es por esto por lo que, si un contratista era contratado en base a 

tiempos, éste pueda brindar recomendaciones que alargar el proyecto para así obtener una 

mayor ganancia financiera. La práctica de controlar a los contratistas se remonta a los 

condottieri de la Edad Media que era controlados por los provveditori. 

Puede darse el caso que un responsable de control haya servido junto a uno de los 

exoficiales que está controlando. De esta manera se genera un conflicto de intereses donde por 

la jerarquía pasada o gran confianza y amistad, un controlador pueda ser menos estricto. 

(Singer, 2008) 

También, un contrato puede no ser específico con los estándares de control y métricas 

de cumplimiento. Es de esta manera que el beneficiario del servicio puede verse a la merced 

de la palabra del contratista y estar expuesto a abusos contractuales. 

Cuando un cliente contrata a un PMC para que lleve a cabo una operación, está 

generando una dependencia de este proveedor. Esto se da ya que el cliente no está mejorando 

sus propias capacidades y, por lo tanto, si deja de contratar los servicios de su proveedor se 

vería de nuevo en la situación que originalmente lo llevó a tercerizar. Esta situación no se da 
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en el caso de que un PMC sea contratado por servicios de entrenamiento, ya que en este caso 

estaría mejorando las capacidades del beneficiario.  

Un contratista que ofrece consultoría militar puede, inicialmente, ofrecer sus servicios 

con el objetivo de que su cliente sea autosuficiente en su aparato militar. Esta promesa puede 

verse comprometida si el contratista decide brindar consejos que prolongue su contratación y 

cree una fuerte dependencia. Es por ello por lo que, si el contratista se lo propone, y el cliente 

no puede ver esta intención, que la autosuficiencia se logre en un periodo mayor al 

establecido en el contrato inicial. (Singer, 2008). 

Un claro caso de cómo un Estado puede verse seriamente dependiente de un PMC es 

el caso de MPRI y Estados Unidos en 1997. Estados Unidos contrató a MPRI para que 

redacte el manual sobre cómo adquirir y administrar a contratistas militares. De esta manera, 

un contratista “estableció las reglas de contratación y administración” de cómo un Estado iba 

a interactuar con contratistas a futuro. (Schreier & Caparini, 2005) 

Un ejemplo similar de fuerte poder para influenciar a su contratista puede ser el de 

Brown & Roots con Estados Unidos. Estados Unidos le solicitó a la empresa redactar un 

reporte clasificado detallando cómo una empresa de logística puede brindar soporte a las 

tropas desplegadas en potenciales zonas de guerra alrededor del mundo. (Bryce, 2000) 

Otro aspecto de la dependencia que puede generarse es cuando un PMC ofrece el uso 

de tecnologías avanzadas. Este tipo de tecnologías puede ser difícil de operar y mantener y es 

por eso por lo que un PMC puede obtener contratos de periodos extendidos y el beneficiario 

estar dependiente de ello. Esto puede generar un tipo de monopolio cuando el Estado 

beneficiario realiza una gran inversión en una tecnología y le resulta costoso migrar a otra. 

Con respecto a las licitaciones, es posible que un contratista realice propuestas más 

bajas que la competencia para poder obtener la contratación. Una vez obtenido el contrato, el 
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contratista puede agregar subcontratos y así maximizar su ganancia y expandir el contrato 

inicial. 

En caso de que un PMC decida abandonar la misión en un momento crítico, éste puede 

forzar una renegociación del contrato. El beneficiario quedaría expuesto a una gran 

dependencia por miedo al abandono y por ende un fracaso en la operación. Es necesario tener 

en cuenta que un PMC puede considerar muy riesgosa la situación y considerar abandonar el 

contrato. Como un contratista es un ente privado, éste no se vería tan afectado como si tropas 

de una fuerza armada abandonaran su puesto. De esta manera, los empleados de un PMC 

tienen menos costo de abandonar un operativo que si lo fuera una tropa formal de un Estado. 

(Singer, 2008) 

2.4.8 PMC en la actualidad 

Sus operaciones se han convertido en una parte integral de los sistemas de seguridad 

en tiempos de paz tanto de Estados ricos como de Estados pobres. Hoy en día las líneas que 

dividen a los civiles, soldados, guerrillas, terroristas o criminales se han vuelto más borrosas 

que nunca, donde un pequeño grupo de individuos puede representar una mayor amenaza que 

ejércitos enteros. Es por eso por lo que, como menciona (Singer, 2008), las mayores amenazas 

hoy en día no provienen de poderosos Estados proyectando poder, sino de Estados débiles 

proyectando inestabilidad. 

Como se ha mencionado, los servicios de los PMC han incluido servicios de 

inteligencia y de guerra electrónica. Este tipo de servicios se ha potenciado en los últimos 

años, como se verá a lo largo de este trabajo.  

Documento Montreux 

Para el ámbito de los PMC se ha desarrollado un marco buenas prácticas y de 

recordatorios sobre las obligaciones de los Estados con respecto al derecho internacional 
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humantiario y a los derechos humanos. Este documento, redactado por el Gobierno de Suiza y 

el Comité Internacional de la Cruz Roja, se refiere a EMSP (Empresas Militares y de 

Seguridad Privada). Esta terminología se utiliza para evitar la dificultad de distinguir entre 

una empresa de servicios militares y una de servicios de seguridad, ya que puede ser distinta 

de acuerdo a la interpretación y en muchas ocasiones sus actividades se solapan. 

Con respecto a su finalidad, (Cross, 2014) menciona “El Documento de Montreux […] 

constituye una herramienta para que los Gobiernos ejerzan un control y supervisión eficaces 

sobre las EMSP, por ejemplo, mediante contratos o sistemas de concesión de 

licencias/autorizaciones.” También menciona que es un documento que sirve como 

recordatorio sobre “las obligaciones jurídicas pertinentes de los Estados y las EMSP y su 

personal en situaciones de conflicto armado”. 

Este documento brinda de manera conciza y práctica distintas recomendaciones y 

recordatorios que serían de gran ayuda al momento de establecer políticas de contratación, 

realizar un contrato, o establecer alguna relación con un PMC. 

2.5 Contratistas Militares Privados de Ciberseguridad (PMCSC) 

El término Contratista Militar Privado de Ciberseguridad (PMCSC por sus siglas en 

inglés) se refiere a un contratista que brinda servicios de ciberdefensa y ciberseguridad a 

Estados, empresas o individuos. El marco en el que estos contratistas operan es en el del 

quinto dominio. También existen los términos Contratista de Seguridad Privada (PSC) o 

Contratista Militar Privado de Seguridad (PMSC), como lo define (Branović, 2011). Es 

importante mencionar como en 2011 Branović no menciona los servicios de ciberoperaciones 

en este tipo de contratistas. 

Una definición que brinda (Schreier & Caparini, 2005) es “una empresa civil 

registrada que se especializa en proveer servicios de contrato comercial a entidades nacionales 
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y extranjeras con la intención de proteger activos personales y humanitarios dentro el margen 

de las leyes locales”. 

El surgimiento de este tipo de empresas comienza al menos a partir de la expansión 

del uso de internet en escala global. Por distintas razones, los gobiernos no suelen revelar qué 

tipo de servicios contratan o hasta en ocasiones tampoco divulgan la contratación en sí. Como 

se verá luego, este tipo de empresas son empresas inscriptas legalmente, niveles de estructura 

y organización que tiene una empresa convencional. Es por esta razón que, para conocer los 

servicios ofrecidos, una fuente de consulta puede ser los sitios web institucionales. 

Algunos de los servicios más comúnmente ofrecidos son de blue team (equipo azul, 

defensivos) y red team (equipo rojo, ofensivos), protección a infraestructuras, capacitaciones, 

consultorías de ciberseguridad y ciberinteligencia, defensa de redes SCADA, entre muchos 

otros. Aparte de ofrecer servicios, hay empresas que ofrecen software. En particular se recalca 

la existencia de empresas que comercializan ciberarmas y venta de vulnerabilidades inéditas 

(Zero Day exploits). El término ciberarma se utiliza refiriéndose a programas maliciosos, 

malware, que se utilizan para realizar ciberoperaciones ofensivas o espionaje. El término zero 

day exploits hace referencia a vulnerabilidades en sistemas que todavía no han sido 

publicados ni reparados (o patcheados como dice en la jerga por su españolización de la 

palabra patch, parche en inglés) por la empresa dueña del producto vulnerable. Como 

menciona (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018), al menos en 2004, una empresa con base en 

Moscú comercializaba Zero-Days. 

Como se explica en la sección de ciberdefensa hay distintos tipos de ciberoperaciones, 

y por ende distintos tipos de servicios que podrían ofrecer los PMCSC. Empresas como la 

conocida Cambridge Analytica, que habría formado parte de una campaña de información 

durante las elecciones estadounidenses de 2016. Este trabajo se concentrará principalmente en 

ciberoperaciones ofensivas del tipo intrusión sin autorización y consenso. Es por esta razón 
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que se omitirá los servicios del estilo de ciberinteligencia, campañas de noticas falsas, 

campañas de personificaciones en redes sociales y por ende los PMCSC que los ofrecen. 

Como en esta sección se utilizará vasta bibliografía del libro de Maurer, 

Cibermercenarios, es menester realizar la siguiente terminología. (Maurer, Cyber 

Mercenaries, 2018)se refiere a los actores no gubernamentales que forman parte de las 

ciberoperaciones entre Estados como proxies. En la literatura bélica en general, se refiere al 

uso de proxies cuando un Estado desea llevar a cabo una operación perro no de manera 

directa ni con sus propios recursos. Define a cyber proxies como intermediarios que conducen 

o contribuyen directamente a la acción ofensiva que se permite a sabiendas, ya sea de manera 

activa o pasiva por un beneficiario. 

Cibercapacidades. Why focus on the military dimension of cyber operations during a 

military conflict if cyber capabilities can be used to help empower politicians that would 

make such an escalation less likely? Esto implica que las cibercapacidades pueden ser 

utilizadas no sólo para realizar operaciones ofensivas sino para obtener expandir el poder y 

nivel de influencia. 

2.5.1 Historia 

La gran ola de privatización que ocurrió de manera global en los años 90 dejó un 

terreno fértil para que la industria de las PMCSC florezca, menciona (Maurer, Cyber 

Mercenaries, 2018). Esto se debió ya que la privatización de distintas actividades 

gubernamentales incluyó actividades que los PMCSC se especializaban. La privatización se 

llevaba a cabo por interpretarse como una manera más eficiente y efectiva de realizar las 

tareas, en comparación con un accionar del sector público más lento y burocrático.  

Servicios 
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No todos las PMCSC ofrecen el mismo tipo de servicios. Como los gobiernos no 

suelen revelar qué tipo de servicios contratan, puede utilizarse como material de consulta los 

sitios web de estas empresas. Algunos de los servicios más comúnmente ofrecidos son de blue 

team (defensivos) y red team (ofensivos), protección a infraestructuras, venta de 

vulnerabilidades inéditas (Zero Day), capacitaciones, consultorías de ciberseguridad y 

ciberinteligencia, entre muchos otros. En particular se recalca la existencia de empresas que 

comercializan ciberarmas y zero day exploits. El término ciberarma se utiliza refiriéndose a 

programas maliciosos, malware, que se utilizan para realizar ciberoperaciones ofensivas o 

espionaje. El término zero day exploits hace referencia a vulnerabilidades en sistemas que 

todavía no han sido publicados ni reparados (o patcheados como dice en la jerga por su 

españolización de la palabra patch, parche en inglés) por la empresa dueña del producto 

vulnerable. 

Un ejemplo de una empresa que comercializaba Zero Days era la empresa francesa 

Vupen. Esta empresa se vio relacionada a la empresa boutique italiana Hacking Team, que 

sufrió un hackeo en 2015, revelando información sensible. Hoy en día la empresa realizó una 

adquisición y se disolvió, formando Zerodium. 

Hoy en día existen múltiples PMCSC, de distinto tamaño y experiencia que brindan 

distintos tipos de servicios. Al mismo tiempo, algunos PMC ampliaron su porfolio para 

brindar servicios de ciberseguridad. También existen empresas más pequeñas y 

personalizadas, conocidas como “empresas boutique”, (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018). 

(Singer, 2008) La guerra de la información es otro terreno fértil para los contratistas 

privados. Ataques informáticos con motivación política son también protagonistas del no-

regulado ciberespacio. En 1999, las empresas del Fortune 1000 contrajeron pérdidas de más 

de 45 billones de dólares por robos de su información propietaria. Este tipo de robos se 

sospecha que han sido hackeos patrocinados, conocidos en esa época como netspionage. 
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2.5.2 Relaciones 

Un Estado puede tener distintos tipos de relaciones con un actor no gubernamental. 

Las siguientes clasificaciones, mencionadas por (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018), explican 

los 3 tipos de relaciones. Aunque estas clasificaciones abarquen a todo actor no 

gubernamental, se hará hincapié en la relación de Estados con PMCSC. Un Estado puede 

intentar crear la mayor cantidad de niveles de separación con el contratista para intentar evitar 

que sus acciones se asocien al Estado y de esta manera no ser responsable con respecto a la 

opinión pública o un tribunal internacional. Este tema se trata más en profundidad en el 

subcapítulo de Marco Legal, sobre la atribución. 

Algunas relaciones entre Estados y contratistas son confidenciales o encubiertas. Esto 

puede deberse a que algunas operaciones militares son confidenciales y otras son 

clandestinas. Una ciberoperación también puede tener como objetivo ocultar la relación con el 

Estado beneficiario. Por otro lado, su objetivo puede ser el de simular que el beneficiario es 

otro Estado, y de esta manera crear lo que se conoce como una operación de bandera falsa. 

Delegación. (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) explica que la relación de delegación 

es aquella en la que el beneficiario tiene un control significativo, efectivo o general sobre el 

contratista. Es en esta relación en la que un PMCSC es contratado para actuar en nombre del 

beneficiario, en este caso un Estado. La relación se confirma por medio de un contrato. El 

contrato es el instrumento principal que tiene a disposición el beneficiario para poder 

controlar al contratista. 

Este tipo de relación tiene ciertos riesgos. Un riesgo puede ser que el contratista 

obtenga tecnología propietaria del beneficiario, divulgue información confidencial, sea 

empleado también del Estado opositor en la ciberoperación, o simplemente que abandone el 

proyecto en un momento crucial. Un contratista podría tomar conocimiento de nuevas 

tecnologías, Zero Days, o código malicioso y luego comercializarlo con otros clientes. 
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Para minimizar la divergencia de las acciones del contratista con respecto a los 

intereses del beneficiario, pueden establecerse mecanismos de control. Algunos mecanismos 

de control son la selección e investigación de los involucrados, monitoreo de sus actividades y 

medidas punitorias en caso de no cumplir. Un ejemplo de estos mecanismos puede ser el de 

trabajar exclusivamente en las instalaciones del beneficiario, bajo supervisión directa de sus 

pares gubernamentales. Con respecto a las medidas punitorias, éstas pueden ser medidas 

judiciales o rechazar el pago, por ejemplo. 

(Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) explica que el cibercomando de Estados Unidos 

tiene como requerimiento para la contratación de contratistas que la empresa sea 

estadounidense, o caso contrario que sus intereses sean favorables con respecto a los intereses 

nacionales. Sin embargo, todos los empleados deben ser estadounidenses y poder acceder a 

los niveles de acceso clasificados (conocido como clereance en inglés). Otro tipo de control 

puede ser multas o prohibición de participar en futuras contrataciones públicas. Incluso, ha 

habido un caso donde el gobierno estadounidense arrestó a un contratista que supuestamente 

había robado código clasificado de la NSA. 

El monitoreo de contratistas suele implementarse de distintas maneras. En muchas 

ocasiones los contratistas trabajan físicamente al lado de sus contrapartes gubernamentales. Es 

común que el trabajo remoto esté prohibido, con excepción de viajes laborales estando en 

compañía de sus contrapartes gubernamentales. 

La relación entre un PMCSC y un Estado, y la responsabilidad que el Estado tiene con 

respecto a las acciones que un contratista realiza, serán analizadas en el subcapítulo de Marco 

Legal. 

Orquestación. Este tipo de relación no suele darse entre un Estado y un PMCSC, sino 

que con otro actor no gubernamental. Esta relación une a las partes con una fuerte ideología 

compartida y objetivos en común. (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) menciona que como un 
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Estado tiene menos medios de controlar al intermediario, depende de la existencia de 

objetivos en común. Esto implica que no siempre los resultados y el objetivo del actor no 

estatal terminarán estando alineados al del orquestador. El apoyo de un Estado puede tener 

distintas formas, como por ejemplo financiamiento, provisión de inteligencia, soporte 

logístico o ciberarmas. 

La motivación ideológica es emocional. Por esta razón es que las acciones tomadas no 

sean medidas de manera racional y, por ende, escalen por sobre su objetivo inicial. El Estado 

puede monitorear las actividades y, en caso de que se desvíen en gran medida del objetivo 

inicial, puede tomar medidas correctivas. 

Sanción. La relación de sanción es aquella en la que un Estado brinda su apoyo pasivo 

o inacción con respecto a las actividades del actor no gubernamental. Hay múltiples razones 

por las cuales un Estado pueda tomar este tipo de relación. Alguna de ellas es que el costo de 

este tipo de relación puede ser menor que aquél de tomar medidas, ya sea costo económico, 

diplomático o político. También, si un Estado ostenta una proyección de cibercapacidades que 

no están alineadas con la realidad, y éste no puede poner un fin a las operaciones en curso, el 

Estado puede optar por no revelar su verdadera capacidad. También, las acciones pueden 

presentar un beneficio para el Estado, por lo que el Estado puede optar permitir que suceda. 

Es en este tipo de relación en la que el Estado tiene mínimo control sobre las acciones 

del actor. Este tipo de relación está directamente ligada al término de “debida diligencia” que 

será analizada en el subcapítulo de Marco Legal. 

2.5.3 Motivos de contratación 

Los motivos para la contratación de un PMCSC por parte de un Estado son múltiples. 

Un Estado puede verse en la situación en la que requiere una nueva tecnología o capacidad 

que carece, por lo que un PMCSC especializado puede ser de ayuda. También, un servicio 
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muy común es el de entrenamiento. Los entrenamientos pueden ser de una especialidad en 

particular o, por ejemplo, el de fuerzas de seguridad o de un cibercomando. A un Estado 

pueden requerirle que tenga un cibercomando con ciertas características o que su estructura de 

ciberdefensa y ciberseguridad cumplan con ciertas condiciones. Esto puede ser para adquirir 

una certificación o para formar parte de un tratado o alianza internacional. 

Un Estado también puede contratar a un PMCSC para realizar una ciberoperación en 

particular, teniendo en cuenta las múltiples especialidades y posibilidades que esto implica. 

Este punto es uno que traza una línea fina entre lo que se considera un cibermercenario y un 

contratista militar privado de ciberseguridad, en términos de servicios ofrecidos. Según un 

estudio de (Global Research & Analysis Team, Kaspersky Lab, 2013), hay múltiples grupos 

pequeños de hackers que realizan ciberoperaciones relámpago del tipo “atacar y correr”. En 

general los PMCSC intentan generar una relación con un cliente, donde pueda demostrarse 

profesionalismo y confianza y poder trabajar en múltiples proyectos. 

Un Estado también podría contratar a un PMCSC por los beneficios que brinda la 

terciarización y la privatización de servicios. Hay que tener en cuenta que hay países como 

Estados Unidos que tienen definidas ciertas tareas que, al estar íntimamente relacionadas con 

el interés público, son inherentes a ser ejecutadas por personal gubernamental exclusivamente. 

Esto puede verse en el FAIR Act de 1998 (United States 105th Congress , 1998). Otro servicio 

que los PMCSC ofrecen es el servicio de consultoría. Éste abarca múltiples de posibles 

facetas, en donde se incluyen los servicios descritos anteriormente. 

2.5.4 Requisitos para la contratación 

Como menciona (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018), para que exista la relación entre 

Estado y un contratista, deben cumplirse tres condiciones. Principalmente el Estado debe 

tener la necesidad de contratar los servicios de un contratista. La necesidad implica que un 
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contratista tiene una capacidad que el Estado no tiene, que tiene, pero desea aumentar, o que 

tiene, pero opta por no utilizarla. Por otro lado, el contratista debe estar dispuesto y disponible 

para ser contratado. Por último, el contratista debe verse beneficiado por la relación. Para el 

caso del resto de los actores no gubernamentales, los beneficios pueden ser económicos o 

ideacionales (como por ejemplo que un Estado provea de protección legal). En este caso, un 

beneficio también puede ser uno negativo, como por ejemplo evitar un arresto. Estos 

requisitos, con respecto a la clasificación completa de actores no gubernamentales, no sólo 

para contratistas. Es por ello por lo que agrega un requisito más, el de la capacidad de 

movilizar al actor. Esto hace referencia a que un Estado tenga la organización y la capacidad 

de hacer uso efectivo y eficiente de los recursos a disposición para lograr el objetivo 

propuesto. 

2.5.5 Regulación 

En 2013 la UNGGE (Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas), 

incluyendo Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia e India acordaron en 

consenso que “Los Estados deben cumplir sus obligaciones internacionales en lo que respecta 

a los hechos internacionalmente ilícitos que se les puedan atribuir. Los Estados no deben 

valerse de agentes que cometan esos hechos por cuenta de ellos.” (UN. Group of 

Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications 

in the Context of International Security, 2013). Este reporte también incluye la 

responsabilidad por parte de los Estados en asegurarse que su territorio no sea utilizado por 

agentes no estatales para hacer uso ilícito de las tecnologías de la información y 

comunicaciones.”. Esta regulación entra en relación directa con la negación plausible, tema 

que será tratado en el subcapítulo de Marco Legal. 
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Los PMCSC también realizan regulaciones internas. Un ejemplo es el de Hacking 

Team, la empresa boutique italiana que mencionaba que sólo comercializaba sus productos a 

fuerzas de seguridad o servicios de inteligencia gubernamentales. Esto se realizaba con la 

intención de que sus productos no sean utilizados con fines ilegítimos. 

2.6 Marco Legal 

La rama del derecho que le incumbe a este trabajo es la del derecho internacional. 

Como aclara (McFate, 2014) el derecho internacional se refiere, literalmente, al derecho 

“entre Estados”. Es por esta razón que se analizará las responsabilidades que tienen los 

Estados con respecto a ciberoperaciones y sobre los actores no gubernamentales con los que 

interactúa. Para realizar aportes sobre la participación de contratistas privados en 

ciberoperaciones ofensivas entre Estados, es necesario analizar tema como atribución, debida 

diligencia, estado de guerra, negación plausible, uso de fuerza, soberanía y conocer cuál es la 

normativa internacional que rige sobre estos temas. Es por eso por lo que en este capítulo se 

tratarán diversos aspectos legales que le competen a la temática principal de esta tesis. El 

objetivo de este capítulo es conocer de qué trata cada tema en rasgos generales, y no hondar 

en detalle ya que excedería el alcance de esta tesis. 

El Tallinn Manual 2.0, proveniente del Centro de Excelencia Cooperativo de Ciber 

Defensa (CCDCOE) de la OTAN, es considerado como una fuente de referencia internacional 

con respecto al derecho internacional sobre ciberoperaciones. El Tallinn Manual 2.0, también 

referido como el “Manual” en este trabajo, está convenientemente dividido en reglas, que 

tratan distintas temáticas. Este manual no es un documento oficial, sino que es un aporte de 

opiniones de un grupo de expertos internacionales en su opinión como profesionales. Es por 

esto por lo que no representan ningún Estado u Organización y el Manual debe ser tomado 

como material de consulta. 
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2.6.1 Estado de Guerra 

En los conflictos bélicos rige el Derecho Internacional Humanitario, basado 

inicialmente en el Convenio de Ginebra y la Convención de La Haya. Puede verse cómo 

(Schmitt, 2017) describe en la Regla 80 que una ciberoperación ejecutada en un contexto de 

un conflicto armado está sujeto a las leyes de conflictos armados. Hay tipificación sobre qué 

se considera un acto de guerra y por ende podría identificarse cuándo un Estado se encuentra 

oficialmente en guerra. Hay múltiples condiciones a analizar, que exceden el alcance de este 

trabajo. Un punto importante para destacar es que, si un Estado puede atribuir actividades 

consideradas como actos de guerra a otro Estado, éste puede dirigir sus distintas medidas 

defensivas y/o de contrataque contra el Estado responsable, tema que será visto más adelante. 

El desafío de lograr atribuir la acción se lo llama el problema de la atribución. 

2.6.2 Atribución 

En la manera más simple, la atribución solía ser la identificación de un soldado por la insignia 

o bandera de su uniforme. Esta terminología era propia de los conflictos en el ámbito físico. 

En cambio, en el quinto dominio la identificación pasaría a ser otra, por ejemplo, la dirección 

IP. La Regla 15 del Manual indica que las ciberoperaciones llevadas a cabo por órganos del 

Estado o por personas o entidades empoderadas por leyes domésticas que ejercitan elementos 

de la autoridad gubernamental son atribuibles al Estado.  

En el ciberespacio hay múltiples maneras de obstaculizar e intentar evadir la 

atribución de una ciberoperación, como por ejemplo utilizando la red Tor. Para explicar este 

término de manera simple sin desviar el objetivo principal de este trabajo, la red Tor es un 

sistema por el cual voluntarios habilitan nodos por lo cuáles uno puede navegar por internet 

“saltando” entre múltiples nodos, o máquinas, con conexiones cifradas. De esta manera, se 

dificulta identificar al autor original, ya que las conexiones son cifradas y cada nodo solo 
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puede visualizar quién envió el mensaje y a quién va dirigido, pero no sobre nodos anteriores 

o posteriores ni tampoco el contenido. El Tallinn Manual 2.0 tiene secciones específicas sobre 

atribución hacia un Estado, un actor no gubernamental actuando por su cuenta o por medio de 

un Estado, y más casos específicos. El caso más simple que menciona Schmitt (2017) es la 

atribución directa a una entidad militar o servicio de inteligencia de un Estado. 

Como se mencionaba, un Estado puede intentar encubrir su atribución por ejemplo 

iniciando ciberoperaciones por fuera de su territorio. Otro ejemplo puede ser de accionar por 

medio de un actor no gubernamental de otro Estado. De esta manera surge la Regla 14, que 

indica que un Estado es responsable en el entorno internacional por un acto cibernético que es 

atribuible al Estado y que constituye un incumplimiento de una obligación legal internacional. 

La participación de un Estado para que sus actos sean atribuibles incluye también proveer su 

infraestructura cibernética, hardware o software o por ejemplo omitir tomar las medidas 

necesarias para poner fin a una ciberoperación que se origina en su territorio. 

Cuando se habla del “problema de la atribución” no necesariamente se hace referencia 

a que no es posible atribuir una acción a una operación en particular. Hay casos en los que 

esto sucede, pero más comúnmente se refiere a que una atribución puede demorar días, meses 

o hasta años en concretarse. Esto es de suma importancia ya que los tiempos de respuesta a un 

ciberataque son primordiales. La respuesta inmediata por parte de un cibercomando para 

ponerle fin a una ciberoperación ofensiva puede ser decisoria con respecto a los efectos que 

dicha ciberoperación pueda generar. 

Como menciona el Artículo 51 de las Naciones Unidas, un Estado tiene derecho a la 

legítima defensa en caso de un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas. 

Para que un Estado pueda defenderse, éste tiene que poder identificar el ataque e idealmente a 

su atacante. Para poder tomar acciones de contrataque contra su atacante el Estado victimario 

debe poder atribuir el ataque, al menos con un alto nivel de probabilidad. También hay 
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acciones defensivas para poner fin a un ataque, que no involucran la atribución, pero sí la 

identificación. 

El problema de la atribución se complejiza en el caso de atribuir la acción a un 

individuo que no forme parte de las Fuerzas Armadas de un Estado o Servicio de Inteligencia, 

o cualquier Agencia o Fuerza gubernamental. El Estado victimario, inicialmente, no podría 

atribuirle el ciberataque al Estado del que este individuo es nacional ni en donde esté ubicado 

físicamente, ya que no necesariamente éste representa a estos países. Como se vio en las 

limitaciones de este trabajo, se tomará su concepto más básico y simplificado que responde a 

si el responsable de cierta acción representa o no a un Estado, y como se verá más adelante, si 

el Estado es responsable o no.  

Dentro del problema de la atribución también debería analizarse la relación que tiene 

el actor no gubernamental al que se le haya atribuido una ciberoperación. Como se vio en el 

subcapítulo de PMCSC, los tipos de relación pueden ser relaciones activas de delegación u 

orquestación, o relaciones pasivas. Es importante recalcar que la contratación de contratistas 

no necesariamente se realiza para evitar la atribución directa, sino que hay múltiples motivos 

y beneficios de la privatización de este tipo de servicios. Como se mencionó previamente, el 

derecho internacional es exclusivamente aplicable a Estados. Es por esta razón que un actor 

no gubernamental no puede ser juzgado bajo este marco. Un Estado tiene Responsabilidades 

frente a la Comunidad Internacional. 

Una de las reglas que más competen a esta tesis es la Regla 17 que detalla la 

atribución de ciberoperaciones por actores no gubernamentales. Las ciberoperaciones llevadas 

a cabo por actores no gubernamentales son atribuibles a un Estado cuando son conducidas 

bajo instrucciones, direcciones o control del Estado. También se da el caso cuando un Estado 

reconoce y adoptar as operaciones como propias. “Como regla general las ciberoperaciones 

llevadas a cabo por personas o grupos privados no son atribuidas a un Estado. Sin embargo, si 
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la persona o grupo está actuando bajo las instrucciones, direcciones o control de un Estado, 

puede ser atribuible al Estado”. (Schmitt, 2017). 

El Manual indica que cuando un Estado tiene “control efectivo” sobre las 

ciberoperaciones de un actor no gubernamental, es cuando puede atribuírsele la acción. El 

concepto de “control efectivo” tiene múltiples interpretaciones y aspectos. La Regla 17 indica 

que el apoyo general por parte de un Estado hacia un actor no gubernamental es insuficiente 

para determinar su atribución. Por otro lado, el financiamiento, organización, entrenamiento, 

y el equipamiento, entre otros factores, de un Estado hacia un actor no gubernamental han 

sido encontrados insuficientes para alcanzar el nivel de “control efectivo”. Estas implicancias 

de atribución se refieren a la responsabilidad del Estado y no a si las ciberoperaciones violan 

principios del derecho internacional. Por ejemplo, si un Estado provee de malware a un 

grupo, esto puede constituir en contra de la prohibición de intervención por un Estado, que 

sería una violación del derecho internacional. 

2.6.3 Negación plausible 

Si a un Estado se le acusa de estar relacionado con una ciberoperación ofensiva contra 

otro Estado, pero no hay suficiente evidencia o evidencia convincente para atribuirle la 

misma, se puede considerar que este Estado ha logrado negación plausible. Esto implica que 

un Estado puede negar el conocimiento de acciones condenables a su nombre. Esta condición 

también puede ocurrir en caso de debida diligencia, si un Estado niega conocimiento de la 

existencia de dichas ciberoperaciones. 

(Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) menciona que los Estados con mayores 

cibercapacidades pueden lograr negación plausible en mayor medida. Por otro lado, los 

Estados con menores cibercapacidades deben recurrir a contratistas para lograr el mismo 

objetivo. 
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2.6.4 Soberanía 

Para una simple comprensión de por qué es relevante el concepto de soberanía en el 

ciberespacio, es necesario comprender que el internet es utilizado utilizando dispositivos. 

Estos dispositivos están físicamente en un sitio geográfico, y por ende en una jurisdicción 

soberana. Es de esta manera como lo explican (Clarke & Knake, 2019) en su capítulo sobre el 

análisis de la creación de un Acuerdo de Schengen en el ciberespacio. 

El Tallinn Manual 2.0 indica con la Regla 1, que el principio de soberanía Estatal 

aplica en el ciberespacio. El Manual cita una definición de soberanía del fallo Arbitral de 

1928 del Caso Isla de Palmas, de la siguiente manera “soberanía en las relaciones entre 

Estados significa independencia. Independencia en relación con el derecho de ejercer, dentro 

de la porción del globo en exclusión de cualquier otro Estado, las funciones del Estado.” . El 

Manual indica que la soberanía se aplica a las tres capas del ciberespacio: la capa física, 

lógica y social. La capa física se refiere al hardware, como cables, routers, servidores y 

computadoras. La capa lógica se refiere a conexiones, aplicaciones, data y los protocolos que 

habilitan el intercambio de información a través de la capa física. La capa social incluye a los 

individuos y grupos de individuos que realizan las ciberactividades. (Schmitt, 2017).  

El Manual menciona que por más que las ciberoperaciones se lleven a cabo en el 

quinto dominio, éstas necesariamente requieren a una persona o entidad que las lleve a cabo. 

Por más que las ciberoperaciones crucen múltiples fronteras, ocurran en aguas 

internacionales, espacio aéreo internacional, o el espacio exterior, todas son conducidas por 

individuos sujetos a la jurisdicción de uno o más Estados. 

La Regla 4 del Manual indica que un Estado no debe llevar a cabo ciberoperaciones 

que violen la soberanía de otro Estado. Esta regla se refiere a ciberoperaciones llevadas a cabo 

por, o atribuidas a, un Estado. Esto no incluiría a actores no gubernamentales, a menos que 

sus acciones puedan ser atribuidas a un Estado. Esta regla menciona la excepción del 
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ciberespionaje, que en ocasiones no es una violación de soberanía, a menos que tenga efectos 

destructivos en la infraestructura o borre o modifique información. 

Hay múltiples escenarios que plantea el Manual sobre qué sería una violación de 

soberanía, dónde un Estado puede reclamar soberanía, y más detalles. Es importante recalcar 

que la soberanía existe también en el quinto dominio y, por ende, los Estados deben tenerlo en 

consideración a la hora de realizar una ciberoperación, o en caso de recibir una ciberoperación 

ofensiva, por ejemplo. Se toma en consideración que puede haber múltiples interpretaciones 

del significado de “soberanía”, sus temas éticos y sociales, y en este caso se tomará la 

interpretación del marco del Manual de Tallinn. 

2.6.5 Debida diligencia 

El Manual indica en su Regla 6 que un Estado debe ejercer la debida diligencia en no 

permitir que su territorio o su infraestructura, que estén bajo control gubernamental, se 

utilicen para ciberoperaciones que afecten derechos o que produzcan serias consecuencias 

hacia otros Estados. La debida diligencia también es conocida como “obligación de vigilar”, 

obligación de prevenir o deber de prevenir. 

Esta regla también incluye también el uso de la infraestructura. Por ejemplo, si un 

grupo de hackers en el Estado A, realizan una ciberoperación destructiva en contra del Estado 

B, utilizando infraestructura del Estado C. Si el Estado C tiene conocimiento sobre esta 

operación y no toma medidas para intentar ponerle un fin, estaría violando el principio de 

debida diligencia. 

El Tallinn Manual 2.0 indica que para que a un Estado pueda exigírsele que cumpla 

con su debida diligencia es que el Estado tenga conocimiento de dicha acción y que 

fehacientemente pueda tomar medidas para efectivamente ponerle un fin. El principio de 
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Debida Diligencia es uno muy estudiado, con gran influencia de jurisprudencia internacional 

y que no goza del consenso de la comunidad internacional. 

Otra condición que se impone con respecto a la aplicabilidad de la debida diligencia es 

que la ciberoperación debe ser considerado un acto ilícito. Un ejemplo de una ciberoperación 

que un Estado debería tomar medidas para evitar o ponerle fin sería una operación que se 

considere uso de fuerza o un ataque armado. Un ejemplo de una ciberoperación en donde un 

Estado no está obligado a tomar medidas es en el caso de una operación que sea de espionaje 

gubernamental en tiempos de paz. Este tema será explayado más adelante. En caso de que esta 

operación de espionaje sea lícita en términos de derecho internacional, pero que esté violando 

un tratado entre otros dos Estados, el Estado en cuestión no está obligado a tomar acciones ya 

que no forma parte del tratado. 

El Manual indica que el derecho internacional exige que los Estados tomen las 

medidas preventivas suficientes para evitar que sus recursos y territorio sean utilizados por 

terceros, pero no especifica cuáles o qué nivel de medidas. 

2.6.6 Ciberespionaje 

Como menciona el Tallinn Manual 2.0 el ciberespionaje entre Estados per sé no es 

ilegal. Por otro lado, el espionaje empresarial sí lo es. En el año 2015 China y Estados Unidos 

firmaron un acuerdo para suprimir el ciberespionaje comercial que estaba llevándose a cabo 

entre los dos países. Este acuerdo fue concretado por el entonces presidente estadounidense 

Barack Obama y su contraparte china Xi Jinping. 
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2.6.7 Uso de fuerza 

En el contexto del quinto dominio, no es el instrumento utilizado en una operación lo 

que determina si se ha cruzado el uso de fuerza. Lo que es determinante es la consecuencia de 

la operación y las circunstancias que lo rodean. 

La Regla 68 del Manual de Tallinn 2.0 indica que una ciberoperación que constituye la 

amenaza del uso, o el uso mismo de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de un Estado es ilegal. También menciona, en la Regla 69, que una 

ciberoperación es considerada uso de fuerza cuando sus efectos y su escala son comparables a 

los de una operación no cibernética que se eleva al uso de la fuerza. 

Schmitt explica en la regla 69.3 que una ciberoperación psicológica no destructiva que 

busca socavar la confianza en un gobierno no implica el uso de la fuerza. También menciona 

que la financiación de un grupo de insurgentes que realizan una ciberoperación en contra de 

otro Estado, no implica directamente el uso de la fuerza contra este Estado. Por otro lado, 

indica que si un Estado provee entrenamiento o malware que habilita a un grupo organizado 

armado a realizar una ciberoperación no implica el uso de fuerza. Hay que tener en cuenta que 

también hay que analizar el grado de responsabilidad de un Estado con respecto a las acciones 

que un grupo de actores no gubernamentales lleven a cabo. 

La temática de la categorización de una ciberoperación en si es un acto ilegítimo o si 

hace uso de la fuerza es de suma importancia ya que, si escala al nivel de un ataque armado, 

es una de las condiciones que debe cumplirse para que un Estado tenga el derecho a la 

autodefensa, como se mencionó anteriormente el Artículo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas. Si una ciberoperación es considerada uso de fuerza, pero no llega a considerarse un 

ataque armado, el Estado debe buscar otras medidas si desea responder de manera legal. El 

análisis de esta categorización es extenso y por fuera del marco de este trabajo. Aun así, se 

numerarán los puntos que se analizan para determinar si una ciberoperación es considerada 
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uso de fuerza: Severidad, Inmediatez, direccionalidad, qué tan invasivo es, mensurabilidad de 

los efectos, carácter militar, intervención estatal y presunta legalidad. 

 

Regla 32 Aunque el ciberespionaje en épocas de paz por un Estado no violan per sé el 

derecho internacional, el método por el que se llevan a cabo sí podría. Schmitt y el equipo de 

expertos internacionales definen al ciberespionaje como cualquier acto que de manera 

clandestina o por medio de la pretensión de falsa bandera utilizan cibercapacidades para 

recolectar o intentar recolectar información. Esto incluye vigilar, monitorear, recolectar o 

infiltrar comunicaciones transmitidas electrónicamente o almacenadas. El Tallinn Manual 2.0 

explica que hay tres capas del ciberespacio en el que puede llevarse a cabo el ciberespionaje. 

La primera es la capa física, en la cual se inserta código de manera presencial o durante el 

proceso de manufacturación de hardware que subsecuentemente habilite el acceso remoto 

posterior. También puede realizarse por medio de ingeniería social, como es el caso de el 

phishing, que sería la capa social. La tercera capa por la cual se podría realizar esta actividad 

es la capa lógica. Esta incluiría la explotación de vulnerabilidades. 

Es necesario destacar que hay métodos de realización de ciberespionaje entre Estados 

que pueden ser ilegales. Estos serían los que violen los principios de soberanía y de 

prohibición de intervención, por ejemplo. Es de esta manera que se entiende que, si algún 

aspecto de la ciberoperación viola cualquier obligación del derecho internacional, es 

considerada ilegal. Esto implica que por el sólo hecho de considerar una ciberoperación como 

ciberespionaje, un Estado no puede determinar su legalidad. Vale recordar que en este trabajo 

se está tomando como marco de referencia, en lo que respecta a la terminología legal del 

ciberespacio, al Manual de Talín 2.0. 

Con respecto al ciberespionaje que involucra a actores no gubernamentales, el Tallinn 

Manual 2.0 describe la Regla 33. Esta regla indica que el derecho internacional regula las 
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ciberoperaciones de actores no gubernamentales solamente en casos limitados. Con respecto a 

la atribución, si una operación de ciberespionaje no es atribuible a Estados, los principios de 

soberanía, uso de fuerza, no intervención, y otros, no pueden ser exigibles al Estado de donde 

proviene la operación, ya que, como se ha mencionado, el derecho internacional abarca 

exclusivamente a los Estados. Sí entra en juego el principio de debida diligencia, que se 

explicó previamente. 

Cuando un actor no gubernamental lleva a cabo ciberoperaciones relacionadas a un 

conflicto armado, sus actividades son sujetas a la ley de conflictos armados. Las 

ciberoperaciones pueden encontrarse en violación al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Vale la pena agregar que el Manual indica en la Regla 110, que todo estado está 

obligado a asegurarse que los medios de ciberguerra que adquiera o que desarrolle debe 

cumplir con las reglas del derecho de conflictos armados. En líneas generales, el Grupo de 

Expertos indican que esta regla proviene del cumplimiento del derecho de conflictos armados 

como se refleja en el artículo 1 de la IV Convención de la Haya de 1907 y el Artículo Común 

1 de la Convención de Ginebra de 1949. Esta regla englobaría las ciberarmas desarrolladas 

para explotar vulnerabilidades, malware que no fue originalmente desarrollado para uso 

militar pero que sí lo es subsecuentemente, entre otros. El Manual propone que los Estados 

lleven a cabo revisiones legales antes de hacer uso de sus ciberarmas o de sus medios de 

ciberguerra. 

La Regla 90 del Tallinn Manual 2.0 indica que los mercenarios involucrados en 

ciberoperaciones no gozan de la inmunidad de combatiente ni del estatus de prisionero de 

guerra. Las 6 condiciones que deben ser cumplidas para considerarse un mercenario son: 

reclutamiento especial, participación directa en las hostilidades, deseo de ganancia propia 

como principal motivación, no ser de la nacionalidad de alguno de los dos partidos en el 

conflicto ni un residente del territorio controlado por uno de los partidos, no ser miembro de 
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las fuerzas armadas de uno de los partidos involucrados y no haber sido enviado por otro 

Estado a modo de deber oficial como un miembro de sus fuerzas armadas. El Manual indica 

que lo mismo sería aplicable a un “hacker por contrato” que cumple con estas condiciones. 

El Manual de Tallinn 2.0 define por medio de la Regla 92 a un ciberataque. Esta regla 

indica que un ciberataque es una ciberoperación, ya sea ofensiva o defensiva, que 

razonablemente se espera que cause lesiones o muerte a una persona o dañe o destruya 

objetos. Basado en esta definición, indica que ciberoperaciones psicológicas y ciberespionaje 

no son consideras un ataque en el marco del derecho internacional. Schmitt explica que las 

operaciones contra personas y objetos físicos no excluye del ámbito de un ataque a 

ciberoperaciones contra datos (que son entidades no físicas). Cuando un ataque a datos resulte 

en una muerte o lesión de un individuo o destrucción de un objeto es considerada un ataque. 

3 Desarrollo 

En esta sección se buscará responder los objetivos específicos declarados y así poder 

brindar aportes a modo de solución al problema planteado. Hasta el momento se han 

alcanzado los objetivos de: 

• Presentar las ciberoperaciones en el quinto dominio. 

• Describir los distintos actores no gubernamentales. 

• Explorar el marco legal que establece el Tallinn Manual 2.0 con respecto al uso 

de fuerza, atribución, soberanía, negación plausible, ciberespionaje y debida 

diligencia. 

• Analizar el ciclo de vida de PMC. 

En esta sección se pasará a abarcar los siguientes objetivos específicos restantes: 

• Comparar modelo PMC con modelo PMCSC. 
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• Distinguir distintas categorías entre Estados. 

• Determinar la relación entre participación de PMCSC, dependencia, 

cibercapacidades y tiempo. 

• Comparar problemas y métodos de control de un PMC y un PMCSC. 

• Establecer una propuesta de trabajo con las PMCSC. 

3.1 Comparación del modelo PMC y el PMCSC 

Para poder analizar ambos modelos, primero se distinguirán sus características 

similares y finalmente se realizará una comparación general. En esta sección se atenderá el 

objetivo específico de comparar modelo de PMC con modelo de PMCS. 

Como puede verse en el marco teórico, los orígenes de los PMC pueden rastrearse a la 

Edad Media con los primeros condottieri. Siendo comparados con mercenarios durante siglos, 

puede verse el surgimiento del modelo de PMC moderno en 1965 con WatchGuard. Este fue 

un tiempo donde hubo una gran ola de descolonización en el continente africano. Puede verse 

la necesidad de contratación de, en este caso capacidades militares físicas, de PMC en un 

tiempo y región de inestabilidad política y de conflictos entre Estados. 

Los PMC nuevamente tuvieron un auge durante la ola de privatización de los años 90, 

que coincidió con la caída de la Unión Soviética. Este escenario global permitió que países 

privaticen algunas funciones gubernamentales, como funciones militares. También la 

desmilitarización habilitó gran oferta de recursos humanos y de armamento para el mercado 

privado. 

Los PMCSC comenzaron a surgir a fines de los años 90. La llegada del internet 

comercial, la globalización y, como se mencionó anteriormente, la privatización fue terreno 

fértil para el surgimiento de este tipo de contratistas. Estos también eran tiempos de gran 

inestabilidad política y conflictos entre Estados. Como se menciona en el marco teórico, los 
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Estados Unidos y la Unión Soviética llevaban a cabo conflictos de manera indirecta en otros 

Estados. Puede verse ejemplos en Centroamérica como en África, con Nicaragua y Angola, 

respectivamente. 

Los Estados que solían ser parte de la Unión Soviética, que se unían a alianzas como 

la OTAN, comenzaron a estandarizar sus Fuerzas a los estándares internacionales de 

occidente. Esto también fue una de las razones por las cuales se impulsó la contratación de 

PMC. Por el lado de los PMCSC, cuando Estados Unidos en 2010 declara el ciberespacio 

como un ámbito de guerra, esto generó también un incentivo por parte de países de occidente 

de actualizarse y tener sus propios cibercomandos nacionales. Esto demuestra que la 

necesidad de estar al día con respecto al resto del mundo y de buscar la necesidad de poseer 

las defensas necesarias para las amenazas actuales puede llevar a requerir una rápida 

transformación. Este resultado puede obtenerse de manera profesional y rápida por medio de 

la contratación del sector privado. De esta manera se habría utilizado los servicios de PMC y 

de PMCSC para obtener capacidades militares de manera rápida y eficaz. La historia de los 

PMC expone que la contratación de servicios de entrenamiento y consultoría con respecto a 

armado de fuerzas militares, puede generar grandes avances con respecto a la realización de 

este mismo proceso de manera local. 

Con respecto a los objetivos de contratación de los servicios del sector privado, en este 

caso servicios relacionado a defensa y ciberdefensa, existe el objetivo de ocultar la relación 

que existe entre el Estado y el contratista. En el marco teórico se analiza el problema de la 

atribución y la responsabilidad que tendría un Estado al confirmarse la relación de las 

actividades de un contratista con respecto al Estado como beneficiario. Tanto en el quinto 

dominio, como en el resto de los dominios, las operaciones que un Estado realice podrían ser 

de la categoría secretas o clandestinas. Las operaciones clandestinas son aquellas en las que 

un Estado negará de manera absoluta su relación con la operación. Si un Estado buscara 
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realizar este tipo de operaciones por medio de un contratista, ya sea PMC o PMCSC, éste 

buscará ocultar su relación con el contratista. En este caso puede verse una similitud de 

motivos de contratación que un Estado puede tener con respecto a un contratista militar 

privado. 

Puede compararse también a los PMC con los PMCSC con respecto a su estatus 

jurídico. Ambos tipos de empresas son empresas registradas de manera legal, con sitio web 

institucional y que se ofrecen abiertamente al mercado internacional. Se asume que habrá 

excepciones de PMC o PMCSC que trabajen en un mercado paralelo o no reglamentado, pero 

éstas no serían consideradas PMC o PMCSC ya que no cumplirían con la característica de ser 

una empresa registrada. 

Tanto los PMC como los PMCSC se distinguen de su competencia informal. Los PMC 

se distinguen de los mercenarios y los PMCSC se distinguen de lo que serían comparables 

con mercenarios, que pueden ser cibermercenarios o grupos de hackers a sueldo. 

Ambos tipos de contratistas también son contratados por ser especialistas en distintas 

capacidades o tecnologías. Estados que no poseen ciertas capacidades, tanto en el dominio 

físico como en el ciberespacio, pueden adquirirlas por medio de contratistas. 

Las diferencias entre los PMC y los PMCSC principalmente son las relacionadas a los 

distintos dominios en la que se desarrollan. Para una mejor explicación en este trabajo, se 

dejan de lado las operaciones híbridas que hagan uso de aspectos del quinto dominio como 

aquellos del resto de los dominios. Por más que los primeros cuatro dominios hagan uso de 

tecnologías muy avanzadas, por ejemplo, las que se utilizan en un tanque de guerra, un 

acorazado, un avión de combate o en un satélite, el quinto dominio se distingue por la 

existencia del ciberespacio. Es por eso por lo que, por ejemplo, un PMC puede brindar 

entrenamiento de combate a los soldados de un Estado, y un PMCSC brindar entrenamiento 

en cibercapacidades de red team a un cibercomando. Otra clara diferencia, que se plasma en 
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la adaptabilidad del dominio de operación, es que un PMC puede brindar armamento, como se 

mencionó anteriormente el equipamiento de AK-47 y un PMCSC puede brindar un Zero-Day 

o software malicioso. En ambos casos los contratistas estarían brindando armamento con 

potencial uso militar. 

3.1.1 Comparación de problemas y métodos de control de los PMC y los PMCSC 

En esta sección se atiende al objetivo específico de comparar los problemas y métodos 

de control de los PMC y los PMCSC. 

Como se han explicado, existen principalmente tres tipos de relación entre un Estado y 

un contratista. En el caso de los PMC y los PMCSC, se toma como relación la de delegación. 

Este tipo de relación implica la orden específica por parte del Estado, el beneficiario, al 

contratista, que recibe un beneficio a cambio. Justamente, en el caso de los contratistas, hay 

un contrato de por medio, por lo que puede comprenderse su relación directa. 

Algunos de los problemas mencionados en el Marco Teórico, tanto con la contratación 

de PMC como de PMCSC, son problemas propios de la contratación. Esto se refiere a la 

privatización y la contratación del sector privado por el Estado. Un ejemplo es el de cotizar 

costos mayores a los que son necesarios, o de realizar ofertas a precios bajos y luego colocar 

nuevos contratos. 

Un problema que surge con la contratación de un PMC es el de poder monitorear sus 

actividades y avances. Esto sucede ya que no siempre se establecen las métricas y la medición 

de objetivos. También, el resultado de una operación militar ya sea de manera activa como de 

manera pasiva por medio de consultoría o de soporte, puede ser compleja de medir más allá 

de si la operación fue exitosa o no. 

Por otro lado, las actividades realizadas por un PMCSC, que se encuentran en el 

quinto dominio, pueden ser más fáciles de medir y monitorear. Esto se debe a que en el 
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ámbito de la informática puede establecerse registros (o logs, en inglés) de prácticamente toda 

actividad que se realiza.  

Otro problema que surge en el ámbito de los PMC es que las operaciones son 

realizadas en un lugar físico determinado. Este puede ser en diversos sitios, como son las 

bases militares de entrenamiento, por ejemplo, o en un territorio hostil. Cuando el territorio en 

donde se llevan a cabo las operaciones es uno lejano o inhóspito, puede dificultarse la tarea 

del control. Como (Singer, 2008) menciona, a lo largo de la relación de Estados Unidos con 

los PMC, ha tenido la experiencia de enviar agentes controladores a monitorear las 

actividades de los PMC. Esta tarea ha tenido problemas de índole de experiencia por parte del 

controlador y también por la relación que pueda tener el controlador con el PMC. La relación 

se refiere a que, como es común que los empleados de los PMC sean exmilitares, puede que el 

agente controlador gubernamental tenga una relación previa con el empleado del PMC en su 

tiempo en el sector militar. Este ejemplo demuestra que, en el ámbito militar, las relaciones de 

subordinación puedan llegar a obstaculizar las medidas de control. 

En comparación, los PMCSC, que operan en el quinto dominio, deben operar frente a 

un dispositivo informático, como una computadora. Por más que las operaciones sean en el 

ciberespacio, deben ser realizadas, en alguna medida, por personas físicas utilizando 

hardware. Esta característica hace que el ambiente físico en donde el contratista opera sea más 

específico, y por ende más fácil de controlar. Estas cualidades no excluyen a este ámbito 

como uno en donde puedan ocurrir instancias de encubrimiento o de irregularidades, sino que 

este puede facilitar su posterior auditoría.  

 (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) explica que es común en el ámbito de la 

contratación de PMCSC, de habilitar exclusivamente como ámbito laboral una oficina 

gubernamental. De esta manera se estaría prohibiendo el trabajo remoto, y puede tenerse un 

mayor control del trabajo que realiza el contratista. Este control puede ser ya sea por cámaras, 
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software que monitoree las acciones, hasta por un operador gubernamental observando 

directamente las acciones del contratista.  

Con respecto al riesgo de abandono que puede darse en el ámbito de un PMC, donde 

el contratista puede amenazar con abandonar el proyecto en un momento cúlmine de la 

situación, se considera que también puede ser factible en el ámbito de un PMCSC. 

Un riesgo que se identifica en la contratación de un PMCSC, y que no se identifica en 

un PMC es el de la información. Como se mencionó previamente, el conocimiento y las 

habilidades son las que hacen valioso a un PMCSC. Esto se destaca en comparación con un 

PMC, donde también es de importancia la cantidad de individuos que conforman la unidad. 

Dicho esto, se distingue como un problema o riesgo en la contratación de un PMCSC que éste 

pueda obtener información valiosa, sensible o confidencial. El beneficiario debe poner a 

disposición la mínima información posible para que el PMCSC pueda realizar la labor por la 

que fue contratado. Esto implica un riesgo de que el PMCSC pueda divulgar información 

confidencial, software o herramientas del Estado. Puede verse como ejemplo el caso de 

Edward Snowden, empleado de Booz Allen Hamilton, contratista para el NSA (Agencia de 

Seguridad Nacional estadounidense), quien en 2013 reveló información confidencial. 

En esta línea, también se destaca que un PMCSC, como opera en el mundo 

cibernético, pueda realizar sus propias acciones ofensivas en contra de su beneficiario. 

Algunos ejemplos de ello pueden ser el de establecer un backdoor (puerta trasera) en la 

infraestructura del Estado, realizar un cifrado de información valiosa o de backups, o 

cualquier otra actividad maliciosa en contra de su beneficiario, para luego obtener beneficios 

propios a futuro. 

Estos riesgos también pueden ser controlados por medio de la observación, la 

contención del espacio físico de trabajo, el aislamiento de red y la inhabilitación de puertos de 

conexión como son los puertos USB. El control de acceso en las instalaciones también podría 
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ser de ayuda para evitar el ingreso o egreso de tarjetas de memoria, celulares o 

microcomputadoras como Raspberry Pi o Arduino. 

Con respecto al alcance de las operaciones, en el caso de un PMC o las 

ciberoperaciones en el caso de un PMCSC, éstas varían de manera considerable. Un PMC, 

por estar en el ámbito físico, tiene un alcance limitado. Este alcance se vería determinado en 

el ámbito en el que puedan tener impacto ya sea en primer, segundo, tercer o cuarto dominio. 

De esta manera, tomando como ejemplo el caso de lo que sucedió con Blackwater en Irak, las 

acciones de un PMC están más contenidas al espacio en el que operan. Esto no significa que 

sus acciones, por fuera de los intereses de su beneficiario, tengan bajo impacto. Puede verse 

en el caso de Blackwater que murieron 17 civiles. 

Con respecto a los PMCSC, puede verse que su alcance es global. Por más que su 

alcance sea mayor, hasta el momento no se registran muertes en consecuencia directa por una 

ciberoperación ofensiva. Al mismo tiempo, esto tampoco significa que sus impactos sean 

menores, como puede verse en el caso de la ciberoperación por parte de hackers rusos a los 

sitios gubernamentales de Estonia en 2007. 

3.2 Estado actual de los PMCSC en comparación con los PMC 

Para poder analizar el estado actual de los PMCSC, primero se distinguirá la evolución 

de los PMC. De esta manera se podrá determinar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra. 

3.2.1 Ciclo de vida PMC 

Al ciclo de vida de los PMC lo determino en cuatro partes: surgimiento, auge, 

contratiempos y equilibrio. El surgimiento es, como se explicó anteriormente, durante la ola 

de descolonización africana en los 60s. El auge fue a partir de la ola de privatización y 

globalización, la caída de la Unión Soviética y el nivel de oferta de personal y material que 
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brindó y el ambiente de tensión y conflicto que quedó en distintas regiones del mundo. Un 

claro ejemplo del auge puede verse, como explica (Singer, 2008), que luego de los actos 

terroristas del 11 de septiembre de 2001, la valorización de muchos PMC incrementó de 

manera significativa. Esto puede verse en distintos artículos de principios del 2002, donde el 

auge de los PMC era notado por los medios estadounidenses (Schrader, 2002).  

Con respecto a la etapa de contratiempos, se centra a cerca del año 2010, donde pudo 

verse que Estados como Estados Unidos seguían una tendencia de contratación de PMC. 

Puede verse en el marco teórico que Estados Unidos tenía un gran porcentaje de sus tropas 

desplegadas bajo el régimen de contratación privada. Estas tropas no sólo eran soldados 

armados sino lo que implica otro tipo de servicio como el de la logística y el soporte de 

unidades. Es en esta etapa en donde pudo verse incidentes como el de Blackwater en Irak en 

2007, en donde las acciones que llevaban a cabo los PMC no estaban completamente 

alineados con los de su beneficiario. Cuando un Estado tiene una gran dependencia de un 

contratista, éste último puede verse inclinado tomar ventaja de esta situación o tomar acciones 

fuera de control. Como explica (Singer, 2008), hay evidencia de que la empresa Brown & 

Roots haya cobrado por demás servicios que le ofrecía al gobierno estadounidense por estos 

años. Esto implicaría, por ejemplo, cobrar servicios innecesarios o contratar más personal del 

requerido. Otro caso donde un PMC podría aprovechar su situación de dependencia es de 

alargar conflictos para poder firmar nuevos contratos y extender proyectos. Este tipo de 

características que surgen en la situación de dependencia de un contratista es a la que 

caracterizo como etapa de contratiempos. 

Por último, la etapa de equilibrio es la etapa que se encuentra en la actualidad. Como 

menciona (Singer, 2008), mientras haya guerra, se requerirán los servicios militares de los 

PMC. Este trabajo se centra principalmente entre la relación de los contratistas con el Estado, 

pero también hay que tener en cuenta que otros actores no gubernamentales también contratan 
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a PMC. Tanto grandes corporaciones como organismos no gubernamentales, como la ONU, 

continuarán contratando este tipo de servicios. Las grandes corporaciones, como pueden ser 

empresas mineras o petroleras, seguirán contratando este tipo de servicios para proteger sus 

activos en regiones conflictiva cuando las fuerzas de seguridad nacionales no satisfagan las 

necesidades de la empresa con respecto a la seguridad de sus activos. 

Con respecto a la participación de los PMC en las operaciones de los Estados, seguirán 

existiendo tanto en Estados “débiles” como en países más desarrollados. También, con el gran 

abanico de servicios ofrecidos, como por ejemplo de soporte y logística, empresas como 

Brown & Roots, de construcción, seguirán operando. 

Como menciona (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018), luego de la etapa de 

contratiempos, muchas de estas empresas dejaron de brindar servicios de apoyo militar 

armado y giraron al negocio de consultoría y soporte militar. También menciona que el 

concepto de PMC comenzó a ser más amplio y que algunas empresas comenzaron a definirse 

como empresas de seguridad (PSC, por sus siglas en inglés de Private Security Contractor) y 

con una eventual fusión a contratistas conocidos como contratistas privados militares y de 

seguridad (PMSC, por sus siglas en inglés de Private Military and Security Contractor). 

3.2.2 Ciclo de Vida PMCSC 

Para poder realizar una comparación, el ciclo de vida de los PMCSC también se 

dividirá en las cuatro etapas. La diferencia que se tendrá en este caso será que la declinación 

de participación de los PMCSC no necesariamente sea por contratiempos, sino que puede ser 

una disminución natural. Las etapas que se analizarán son: surgimiento, auge, disminución y 

equilibrio. 

Como se mencionó el surgimiento de los PMCSC comenzó en los años 90 con la 

llegada del internet a escala global y la privatización. El surgimiento del quinto dominio y de 
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la informática fue una oportunidad para que cibercriminales lleven a cabo delitos cibernéticos, 

hacktivistas lleven a cabo sus ciberoperaciones con fines ideológicos o religiosos y que los 

Estados realicen ciberoperaciones ofensivas contra otros Estados. 

Es importante recalcar el surgimiento del quinto dominio como un cambio de 

paradigma con respecto a lo que hasta el momento era el campo de guerra convencional. Es 

en este nuevo dominio en donde comienza a ser prioritario el conocimiento más que la 

infraestructura y hasta incluso la cantidad de miembros en las tropas (o cibercomandos). De 

esta manera, la transmisión de conocimiento y la contratación de personal con cierto 

conocimiento y habilidades comenzó a ser una de las medidas para fortalecer las capacidades 

de las Fuerzas Militares de un Estado. Un claro ejemplo puede verse en el concepto de los 

Zero-Day. Para el descubrimiento de un Zero-Day en principio no hay ninguna barrera más 

que la del conocimiento. Algo similar podría indicarse con respecto al malware. Aunque, 

como menciona (Clarke & Knake, 2019), Stuxnet llevó años en desarrollarse, que 

básicamente sólo serían capaces de afrontar dicha inversión grandes corporaciones o 

gobiernos. 

Que el poder esté en el conocimiento es relevante en este caso ya que grandes avances 

tecnológicos fueron en manos de empresas privadas como Microsoft, Apple, Google, 

Facebook, Oracle e IBM indicaría que para que el Estado pueda sumar este tipo de 

tecnologías y capacidades, sin tener que “inventar la rueda”, las puede contratar en el sector 

privado. 

Es difícil determinar si la época actual es el auge de los PMCSC o si todavía el 

mercado crecerá más todavía, eso habrá que determinarlo con el paso del tiempo. Sí puede 

notarse que el ciberespacio cobra cada vez más importancia con respecto al funcionamiento 

del mundo. Como menciona (Clarke & Knake, 2019) hay una tendencia en Silicon Valley de 
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invertir en empresas de ciberseguridad. No es lo mismo una empresa de ciberseguridad que 

un PMCSC, aunque en ocasiones sus servicios pueden solaparse. 

Para este trabajo, se consideran las empresas de ciberseguridad como aquellas que 

brindan servicios de seguridad de la información, Centro de Operación de Seguridad (SOC, 

por sus siglas en inglés), Centro de Operaciones de Redes (NOC, por sus siglas en inglés), y 

de blue team, entre otros. Con respecto a los PMCSC serían proveedores que brinden 

servicios de ciberoperaciones ofensivas. Estas pueden ser empresas que desarrollen software 

malicioso, realicen campañas ofensivas de información en redes sociales o distribuyan fake 

news, empresas que hackeen objetivos en busca de obtener información confidencial o de 

generar algún tipo de disrupción, ya sea lógico o físico. 

Como se menciona en el Ciclo de vida de PMC, en este trabajo, los PMC comenzaron 

a definirse como empresas de seguridad, alejándose así del término “militar”. Esto muestra un 

pívot del concepto de “militar” al concepto de “seguridad”. Este fenómeno puede explicar el 

por qué los PMCSC pueden ser comparables con los contratistas de ciberseguridad, PCSC 

(por sus siglas en inglés, Private Cyber Security Contractor). 

En el área de ciberseguridad hay cada vez más inversiones (Clarke & Knake, 2019). 

Es por esta razón que puede considerarse que los PMCSC están la etapa de auge. Hace tan 

sólo 10 años que se formalizó el quinto dominio como tal, por parte de Estados Unidos. Esto 

explica que es un ámbito relativamente nuevo en el orden mundial. Como es propio de la 

tecnología, y es explicado por la Ley de Moore, los avances tecnológicos son exponenciales. 

Esto indicaría que como avanza la tecnología, avanzan las herramientas ofensivas, las 

defensivas, y todo el ámbito en general. Este avance podría explicar que los servicios de 

PMCSC sean cada vez más requeridos. También, habría que tener en cuenta que no todos los 

países tienen establecido un cibercomando conjunto, o al menos un cibercomando con 

cibercapacidades suficientes para enfrentar las ciberoperaciones ofensivas más comunes.  
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3.3 Relación entre la participación de PMCSC en ciberoperaciones entre 

Estados, el grado de dependencia y el nivel de cibercapacidades que tiene un 

Estado, a lo largo del tiempo 

En esta sección se referirá a los objetivos específicos de determinar la relación entre 

participación de PMCSC, dependencia, cibercapacidades y tiempo. 

Como se ha visto hasta ahora, países como Estados Unidos han tenido contratiempos 

al verse en la situación de tener una gran participación de PMC en sus operaciones. 

Trasladado al ámbito del quinto dominio, puede entenderse que, si un Estado tiene gran 

participación de PMCSC en sus ciberoperaciones, éste va a tener una mayor dependencia del 

contratista. Este concepto establecería la premisa que a mayor participación (medido en 

porcentaje) de un contratista en las ciberoperaciones de un Estado, mayor es la dependencia. 

Los problemas o riesgos que esto conllevaría quedan exceptuados de este análisis concreto. 

La siguiente premisa que se establece es que para lograr un mayor grado de 

cibercapacidades en el cibercomando nacional, un Estado contrataría a un PMCSC, ya sea 

para que efectúe ciberoperaciones, consultoría, o entrenamiento, por ejemplo. También están 

los servicios de adquisición de ciberarmas y distintos tipos de software que un Estado puede 

obtener. Se han mencionado los beneficios de la privatización y el concepto de que el sector 

privado, por más que no siempre tenga los recursos del aparato Estatal, suelen estar a la 

vanguardia de los distintos avances tecnológicos. 

Por más que un Estado tome medidas como las de la República Islámica de Irán en 

dirigir sus esfuerzos al ámbito académico para fortalecer sus cibercapacidades, para este 

análisis se asume que se dependerá de un agente externo para impulsar ese avance. Existe la 

posibilidad también de que un Estado provea de herramientas, personal, capital y 

entrenamiento para el mejoramiento de las cibercapacidades de un Estado aliado. En este caso 

este Estado externo estaría ocupando el rol en el que en este análisis se le brinda al PMCSC. 
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Como se vio en el ámbito del PMC, un Estado puede contratar sus servicios para 

realizar operaciones concretas o para mejorar sus capacidades, por ejemplo. De esta manera, 

cuando un Estado logra mejorar sus capacidades en el área en la que antes de la contratación 

eran inferiores, puede considerarse que eventualmente no contratará más el servicio ya que lo 

prescinde, o lo contratará en menor medida. Esto implicaría que, a lo largo del tiempo, un 

Estado que contrata los servicios de un PMCSC para entrenamiento y mejoras de 

cibercapacidades, eventualmente obtendrá estas cibercapacidades y al menos, reduciría la 

participación del PMCSC. Por otro lado, si se contratara servicios activos para una 

ciberoperación ofensiva, se espera que al largo plazo el Estado mismo sea el que lleve a cabo 

dichas ciberoperaciones por su cuenta. Este caso exceptuaría a los casos en los que haya 

razones excepcionales para seguir contratando el servicio, como por ejemplo intentos de 

obstaculizar la atribución de las ciberoperaciones o para ciberoperaciones clandestinas. 

Esta explicación indicaría que, a la larga, la participación de un PMCSC tendería a un 

equilibrio. Como la actividad de los PMC ha disminuido, en países avanzados en capacidades 

militares como Estados Unidos, pero no haya desaparecido, esto puede compararse con los 

PMCSC. Teniendo en cuenta los múltiples beneficios de la contratación de un PMCSC, como 

de la privatización en sí, se espera que el nivel de participación de los PMCSC permanezca en 

un “equilibrio” a lo largo del tiempo. 

Todos estos conceptos pueden visualizarse en la Figura 1, que muestra la relación 

entre el grado de participación de PMCSC con respecto a la dependencia que esto generaría. 

También se representa el grado de cibercapacidades del cibercomando nacional de un país 

que, a lo largo del tiempo, tenderían a mejorar. 



83 

 

Figura 1. Relación de participación de PMCSC y dependencia con el grado de 

cibercapacidades de un Estado. Gráfico de producción propia. 

3.4 Nivel de avance de cibercapacidades de un Estado 

En esta sección se referirá al objetivo específico de distinguir entre las distintas 

categorías entre Estados. 

Este gráfico también representa las distintas etapas en las que un Estado puede estar 

con respecto al grado de cibercapacidades. Puede verse la distinción en la Figura 2. Como se 

vio, el grado de madurez de las cibercapacidades de un Estado, está relacionado a la 

participación de PMCSC. Este análisis se basa en el supuesto de que se depende de los 

PMCSC para lograr avances significativos en las cibercapacidades del Estado, dejando de 

lado asistencia de otros países. El caso de la República Islámica de Irán, con su énfasis en la 

educación y en universidades, no será tomado en cuenta porque no es de público 

conocimiento si hubo participación de PMCSC o de asistencia de otro Estado.  
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Figura 2. Etapa de cibercapacidades de un Estado. Gráfico de producción propia. 

En la Figura 2 se distinguen cuatro etapas de madurez, siendo la etapa A un Estado 

con bajas o nulas cibercapacidades y D un Estado con cibercapacidades avanzadas. Como 

indica  (Breene, 2016) del World Economic Forum, los países con mayores cibercapacidades 

son Estados Unidos, Israel, Rusia, China, Iran, Reino Unido y Corea del Norte, en ningún 

orden particular. Estos países estarían en la etapa B o la etapa C. Esta etapa sería una donde 

los Estados son reconocidos mundialmente por sus cibercapacidades y tienen cibercomandos 

nacionales. Se considera que estos países han tenido altos niveles de contratación de PMCSC 

pero, a medida que crecen sus cibercapacidades, pueden llevar a cabo sus ciberoperaciones de 

manera más autónoma, ya sea por cibercomandos nacionales o, como es el caso de Rusia, 

China y Corea del Norte, por medio de grupos formales no estatales que actuarían en su lugar. 

Como menciona (Clarke & Knake, 2019), Estados Unidos tiene alrededor de 8000 miembros 

en su Cibercomando nacional. 

Como se explicaba anteriormente, se indica que en la etpa de equilbrio, la 

participación de los PMCSC se mantiene estable, y por ende no llega a cero, porque la 

privatización tiene beneficios que el sector público no puede concretar de la misma manera. 
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También, está el ámbito de nuevas tecnologías y software, como también la adquisición de 

Zero Days, como de software malicioso. 

Los factores que determinan si un Estado se encuentra en la Etapa A, B, C o D, son 

múltiples. No todos los Estados desean invertir y desarrollar sus cibercapacidades de la misma 

manera. Algunos factores que afectarían su nivel de desarrollo son: presupuesto en defensa, 

desarrollo socioeconómico y exposición a conflicto. Estos factores son los mismos que han 

impulsado a los Estados a contratar a los PMC inicialmente. 

El factor de exposición a conflicto está relacionado a la situación internacional donde 

ciertos países suelen verse involucrados en conflictos más que otros. Este factor sería un 

incentivo para acelerar la mejora de cibercapacidades o de grandes niveles de terciarización 

en caso de no poseer los niveles suficientes para afrontar las ciberoperaciones de otros 

Estados o para realizar las ciberoperaciones ofensivas propias que se desean realizar. 

El presupuesto en defensa está ligado a la exposición de conflicto y principalmente al 

desarrollo socioeconómico del Estado. Si un Estado no posee el poder adquisitivo para poder 

contratar a PMCSC, o ese nivel económico no está asignado a defensa, no podría contratar sus 

servicios. Como se ha visto en el caso de PMC, es considerado el supuestos Estados que han 

delegado concesiones mineras a cambio de servicios de PMC. Esto demostraría que el poder 

económico de un país sería de importancia, ya que la relación con un PMCSC es por medio de 

un contrato a cambio de un beneficio económico para el contratista. 

3.5 Ciclo de vida de PMCSC 

Este mismo gráfico también resulta útil para diagramar el ciclo de vida en el que se 

encuentran los PMCSC a nivel global. Como todavía no hay gran cantidad de literatura 

académica con respecto a los PMCSC, y su surgimiento es relativamente nuevo, es un desafío 

determinar en qué etapa de su ciclo de vida está. También hay que tener en cuenta que el ciclo 
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de vida de los PMCSC está siendo comparado con la interpretación de lo que es el ciclo de 

vida de los PMC. 

Teniendo esto en consideración, la Figura 3 representa el mismo gráfico visto hasta el 

momento, pero indicando el ciclo de vida en el que estarían los PMCSC a gran escala. La 

relación que existe entre el ciclo de vida y su participación con respecto a la contratación por 

parte de Estados está dictaminado por los avances de las cibercapacidades de los Estados y 

qué porcentaje de sus ciberoperaciones, entrenamientos y demás servicios, son tercerizados a 

PMCSC. 

 

Figura 3. Ciclo de vida de PMCSC. Gráfico de producción propia. 

 

4 Propuesta de la solución 

En esta sección se realizará un resumen del desarrollo que se ha realizado con respecto 

al análisis del problema en conjunto con el marco teórico expuesto. De esta manera se podrá 

proponer una solución al problema que plantea esta tesis. 

Con respecto a la diferencia entre PMC y PMCSC, se ha visto que sus diferencias 

recaen en el dominio en el que operan, y en la madurez que tienen como mercado. De esta 
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manera se presenta que estos dos tipos de empresas se encontrarían en distintas etapas de su 

ciclo de vida. Como se ha visto anteriormente, se toma a las PMC y las PMCSC como 

distintos tipos de empresas aunque un PMC pueda haber sumado a su portfolio de servicios 

los de un PMCSC. De esta manera se lo consideraría como una unidad de negocios dentro de 

la empresa. 

Relacionado a las cibercapacidades de los Estados, se ha llegado a la conclusión de 

que los PMCSC son una pieza fundamental en su desarrollo. Al mismo tiempo, comparando 

los modelos de PMC y PMCSC, se ha visto que el incremento de dependencia de un 

contratista puede traer distintos contratiempos para el Estado beneficiario.  

Considerando que los PMCSC se encontrarían en la etapa de “surgimiento” o “auge” 

dentro de su ciclo de vida. También se vio que los Estados con cibercapacidades avanzadas 

son pocos, y que cada vez es mayor el número de Estados con intereses en tener capacidades 

en el quinto dominio.  

Como se ha explicado, se considera que la privatización y la asistencia del sector 

privado es primordial a la hora de llevar a cabo ciertas tareas, como por ejemplo el 

entrenamiento del cibercomando nacional. De esta manera se estima que una gran cantidad de 

Estados tendrá algún tipo de dependencia con PMCSC, con los posibles problemas que esto 

podría implicar. 

4.1 Documento de Montreux 

En esta sección se establecer una propuesta de trabajo con las PMCSC. Como se ha 

visto en el Marco Teórico de esta tesis, el Gobierno suizo junto al Comité Internacional de la 

Cruz Roja, redactaron el Documento Montreux como guía práctica de recordatorio de 

obligaciones por parte de Estados con respecto al derecho internacional humanitario y los 
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derechos humanos, y como guía de buenas prácticas con respecto al a contratación de un 

PMC. 

Considerando todo lo visto hasta el momento y el problema principal que plantea esta 

tesis, se realiza la siguiente propuesta de solución. Se recomienda la actualización, agregado 

de anexo o nueva redacción de un marco normativo o de referencia que tenga los mismos 

objetivos que el Documento de Montreux, pero dirigido al quinto dominio y por consiguiente 

a los PMCSC. 

El material propuesto podría tomar el detallado análisis y perspectivas que brinda el 

Tallinn Manual y el Talinn Manual 2.0 con respecto a la aplicación del derecho internacional 

en ciberguerra y en ciberoperaciones. Como se ha visto, este manual también tiene como 

finalidad brindar una interpretación por parte de expertos internacionales sobre cómo se 

aplicaría distintas cuestiones del derecho internacional sobre el ámbito del quinto dominio.  

El Documento de Montreux explica que no es un tratado internacional ya que eso 

implicaría que su publicación habría llevado más años en concretarse. También que se ha 

tenido en cuenta que esta temática es una que genera divisiones y distintas posturas políticas 

podían generar un resultado menos práctico e intangible. (CICR, 2012) 

Teniendo en cuenta que el texto se enfoca principalmente en el entorno de conflicto 

armados, y teniendo en cuenta también las distintas condiciones y aclaraciones que brinda el 

Tallinn Manual 2.0 con respecto al uso de fuerza y actos de guerra, podría considerarse un 

abanico más amplio de los conflictos armados aplicados al quinto dominio.  

Este documento propuesto brindaría una solución al problema planteado ya que se 

podrían tipificar buenas prácticas, de acuerdo a expertos internacionales, y de esta manera 

generar un estándar a nivel internacional con respecto a la contratación de PMCSC. Al mismo 

tiempo, se expandirían las interpretaciones de los expertos internacionales que formaron parte 

del Tallinn Manual 2.0, manual que fue desarrollado en el marco del CCDCOE (Centro 
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Cooperativo de Excelencia de Ciberdefensa) de la OTAN. Además de las buenas prácticas, 

podrían incluir distintas medida de control, como establece la directiva número 21  (CICR, 

2012), que podrían ayudar a disminuir o mitigar los problemas que pueden llegar a surgir con 

un PMCSC. 

Si este esta propuesta alcanzara reconocimiento internacional, podría influir en las 

contrataciones alrededor del mundo y de esta manera proveer de herramientas tanto a Estados 

como a PMCSC, para poder establecer relaciones comerciales más sólidas. Al mismo tiempo, 

el recordatorio, tanto a Estados como a PSCSC, sobre el derecho internacional humanitario y 

los derechos humanos puede contribuir a un mayor cumplimiento y a una disminución en 

errores u omisiones por falta de conocimiento en estas temáticas. 

Como se ha visto en este trabajo, el quinto dominio presenta un universo de 

posibilidades y por ende se desprende una gran responsabilidad por parte de los Estados como 

del sector privado internacional. En situaciones en las que de manera remota, con una posible 

atribución difusa, y con los necesarios conocimientos e intenciones, un actor o grupo de 

actores puede causar daños a gran escala. El daño puede ser hacia instituciones, Estados, 

personas o al medioambiente, por ejemplo. De esta manera, se propone que una serie de 

buenas prácticas redactadas por expertos internacionales y recordatorios sobre el derecho 

internacional humanitario y los derechos humanos, puede ser de suma importancia a nivel de 

capacitación y de compromiso por parte de Estados y sector privado. 

El Documento de Montreux actualmente es apoyado por 56 Estados, dentro de los 

cuales se incluyen Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemania y Francia. También es 

apoyado por tres importanes organizaciones internacionales: Unión Europea, la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organziación del Tratado del Atlántico 

Norte. Este gran reconocimiento puede ser un antescedente positivo para que los redactores 
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del Documento de Montreux realicen este nuevo anexado o versionado que incluya al quinto 

dominio y los PMCSC. 

Puede verse en el paper de (Hoffman & Levite, 2017) donde explica distintos tipos de 

medidas que pueden implementarse para regular la actividad de los PMCSC, que incluye un 

enfoque de armonización internacional. También se proponen medidas en las que se 

establezca un código de conducta internacional. Este tipo de soluciones, provistas por 

reconocidos académicos del ámbito de la seguridad internacional, refuerzan la solución 

propuesta por esta tesis. (Maurer, Cyber Mercenaries, 2018) también realiza esta propuesta en 

una sola oración en el cierre del libro, en el capítulo de investigación futura. Propone un 

“código de conducta, emulando aquel establecido para los contratistas militares privados 

convencionales en 2008”, refiriéndose al Documento Montreux. 

5 Conclusión 

A lo largo de este trabajo se ha analizado de manera extensiva a los PMC y a sus 

contrapartes en el quinto dominio. Se ha brindado una idea sobre el ciberespacio en el entorno 

de la seguridad internacional, en donde no sólo participan Estados, sino que actores no 

gubernamentales como organizaciones no gubernamentales, contratistas, hacktivistas y “lobos 

solitarios”, por ejemplo. En este ámbito se analizaron los distintos aspectos que presenta el 

Tallinn Manual 2.0 sobre la aplicación del derecho internacional en las ciberoperaciones con 

respecto a la participación de PMCSC en ciberoperaciones entre Estados. 

Con este marco como base, se comparó el modelo de los PMC y los PMCSC, trazando 

su ciclo de vida en correspondencia con su participación en las contrataciones internacionales 

por parte de Estados y la dependencia que eso generaría. También se determinaron distintas 

etapas en las que puede estar un Estado con respecto al nivel de cibercapacidades con respecto 

a la contratación de PMCSC. 
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Tomando como marco el extenso estudio que existe sobre los PMC, llevándolo al 

quinto dominio se intentó estipular el protagonismo que tomarían los PMCSC, comparando 

ambos modelos. De esta manera, se busca de alguna manera explicar qué podría pasar con los 

PMCSC y los problemas que esto podría traer. 

Finalmente, para poder abordar el problema en cuestión, se propone, considerando las 

pautas ofrecidas en la presente investigación, la elaboración de un documento similar al 

Documento de Montreux, orientado al quinto dominio y por ende a la relación de los Estados 

con los PMCSC. 

Este trabajo responde a su objetivo general de presentar un modelo comparable de 

PMC y de PMCSC que aporte a los Estados un enfoque de perspectiva sobre la 

participación de contratistas en sus ciberoperaciones en el quinto dominio, basados en el 

enfoque de un marco ético jurídico soportable por los estándares definidos en los estudios 

del Manual de Talín 2.0 y los estudios de seguridad internacional de occidente. 

Este objetivo fue alcanzado por medio de la dedicación a cada uno de los objetivos 

específicos. En el marco teórico se presentaron las ciberoperaciones en el quinto dominio. 

También se describieron los distintos tipos de actores no gubernamentales que operan en 

este dominio. En este capítulo también se exploró el marco legal que establece el Tallinn 

Manual 2.0, en donde se exploraron los subtemas del uso de fuerza, atribución, soberanía, 

negación plausible, ciberespionaje y debida diligencia. 

Basado en el marco teórico, en el capítulo de desarrollo pudo analizarse el ciclo de 

vida de los PMC, y se comparó su modelo con el de los PMCSC. De esta manera también 

se determinó la relación entre la participación, dependencia, cibercapacidades y tiempo de 

los PMCSC. Este mismo modelo se utilizó para diferenciar en las distintas etapas en las 

que puede estar un Estado con respecto as sus cibercapacidades, y su correspondiente 

grado teórico de contratación de PMCSC. Por último, esta sección respondió al objetivo 
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de comparar los problemas y métodos de control de un PMC y los de su contraparte los 

PMCSC, diferenciados por el dominio en el que operan. 

Habiendo realizado el análisis teórico de la literatura académica y luego su 

desarrollo para atender a los distintos objetivos específicos que se establecieron, se realizó 

una propuesta de trabajo con las PMCSC. Esta propuesta establece considerar los PMCSC 

de manera similar a los PMC, y por esta razón establecer un marco de referencia como es 

el Documento de Montreux, como guía práctica de recordatorio de obligaciones por parte 

de Estados con respecto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y 

como guía de buenas prácticas con respecto al a contratación de un PMCSC. 

Esta propuesta responde a la hipótesis planteada de “El empleo de PMCSC bajo un 

correlato similar a los PMC, permitiría a los Estados una disminución de riesgo 

geopolítico en la ejecución de operaciones en el ambiente ciberespacial.”. Esto se explica 

con la trayectoria de los PMC, donde iniciativas como el Documento de Montreux, la 

experiencia de contratación y la literatura académica relacionada, redujo dependencia y 

grados de contratación, llevando a niveles de equilibrio. Se propone que cuanto antes se 

considere a los PMCSC como tales y se tengan las precauciones y recaudos que se han 

tenido con los PMC, se disminuirá el riesgo geopolítico al realizar ciberoperaciones. 

Como se explica en el Desarrollo, los Estados tienen distintos niveles de 

cibercapacidades y por ende distintos niveles de contrataciones de PMCSC. Esta razón 

explica que las consideraciones presentadas en esta tesis tienen relevancia a todos los 

Estados, desde los más poderosos tanto geopolíticamente como de capacidades 

cibernéticas, como los que están en estados menos desarrollados. 

FODA 

Una fortaleza que tendría la consideración de los PMCSC como los PMC y su 

subyacente publicación de buenas prácticas, recordatorio de obligaciones y derechos 
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humanos, sería la de lograr disminuir el riesgo para Estados, cualquiera sea su nivel de 

cibercapacidades. Es una oportunidad para la comunidad internacional ya que los Estados 

están siendo cada vez más activos en el ciberespacio y se asume que la dependencia y 

niveles de contratación de PMCSC incrementa y es un momento óptimo para mitigar 

posibles problemáticas relacionadas. 

Una debilidad que presenta esta propuesta es que, como es el caso del Documento 

de Montreux, la publicación de guías y buenas prácticas no es suficiente para asegurarse 

su cumplimiento. Esto puede verse con el Manual de Tallinn 2.0, que sólo es considerado 

como referencia o material de consulta, ya que no tiene validez de normativa. Como 

amenaza, puede que no se obtenga suficiente reconocimiento internacional y por ende 

estas prácticas sean ignoradas u obtengan poca difusión. 

La aptitud de la propuesta de la solución apunta a una consideración general de los 

PMCSC, que parcialmente resuelve potenciales problemas que puedan surgir en la 

interacción entre Estados y PMCSC. Está basada en una solución generalizada también, 

como es el caso de los PMC y el Documento Montreux. Este marco, como se detalló, 

establece buenas prácticas, guías y recordatorio de obligaciones y de derechos humanos. 

Las normativas que pueden ejecutarse son las del derecho internacional, que no fueron 

escritas considerando el quinto dominio, pero que, utilizando recursos de la cooperación 

internacional como es el caso del Manual de Tallinn 2.0, puede aplicarse al ciberespacio y 

por ende a las operaciones de los PMCSC. De la misma manera que se publicó el Manual 

de Tallinn 2.0, para consultar interpretaciones y buenas prácticas del derecho internacional 

con respecto al quinto dominio, un documento que atienda a la temática de los PMC como 

lo hace el Documento de Montreux, disminuiría los riesgos geopolíticos de los Estados en 

la ejecución de operaciones en el ambiente ciberespacial. 
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ANEXO 1 

Definiciones y acrónimos 

• Zero days: vulnerabilidades de aplicaciones o sitios web, que todavía no han sido 

reportadas o reparadas 

• Back door: una función en un sistema en donde puede obtenerse acceso no autorizado. 

• Operaciones de Información: la divulgación y manipulación de información para 

lograr objetivos estratégicos. 

• Operaciones Cibernéticas: operaciones que transcurren en el ámbito del quinto 

dominio. 

• Ciberoperaciones Psicológicas: operaciones en el quinto dominio que involucran 

manipulación psicológico, generalmente utilizando tácticas de ingeniería social o de 

divulgación de información falsa. 

• Ciberespionaje: la obtención de información clasificada por medio de medios 

cibernéticos en afán de lograr ventajas estratégicas. 

• Script kiddie: individuo con básicos conocimientos técnicos de ciberoperaciones pero 

que tiene acceso a técnicas y herramientas que pueden ser efectivas y tener impactos 

reales. 

• MPRI: Military Professional Resources Inc.  

• ASAT: Arma antisatélite. 

• EMSP: Empresa militar y de seguridad privada. 

• IoT: Internet de las cosas, por sus siglas en inglés “Internet of Things”. 

• PMC: Contratista militar privado. Sus siglas provienen del término en inglés utilizado 

en la literatura académica de seguridad “Private Military Contractor”. 

• PMCSC: Contratista militar privado de ciberseguridad. Sus siglas provienen del 

término en inglés. 


