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CONTEXTO  
 
La invasión Rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, ha provocado un cambio radical de 
paradigma en la geopolítica mundial que, si bien ya se había anunciado, aún nos sorprende 
por su intensidad, rapidez y profundidad. Parece que hemos empezado una nueva etapa 
dionisiaca frente a la anterior situación apolínea nacida de los consensos internacionales 
consecuencia de la caída del muro de Berlín.  
 
El contexto "Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y ambigüedad", VUCA por sus siglas en 
inglés, del que se hablaba antes de febrero se ha convertido ahora en un contexto "VUCA ++", 
con fuertes concomitancias con una situación de nueva guerra fría. Los países tomarán forma 
de bloques antagónicos, en función de su sistema de gobierno, sea político demo-liberal, libre 
economía de mercado y parte del concepto de "sociedades abiertas".  
 
El ciberespacio se conforma como un nuevo dominio de esa confrontación en esta nueva 
situación geopolítica. En concreto, el quinto dominio, que junto el sexto, el cognitivo, se 
convierten en escenarios clave para proteger la seguridad y la estabilidad de las sociedades 
avanzadas occidentales, plenamente digitalizadas e hiperconectadas. 
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LA UNIÓN EUROPEA: REGULACIÓN Y ECONOMÍA DIGITAL. UNA HISTORIA 
DE ÉXITOS Y FRACASOS 
 
 
La Unión Europea (UE) ha tenido que cambiar la forma en la cual ha afrontado la disrupción 
digital en los últimos 20 años. Sus acciones han resultado ser gran éxito en cuanto al ejercicio 
de "soft power", que ha tomado forma de influencia global en materia de regulación de la 
sociedad digital. Así, mientras sigue su propia esencia como organización, la UE ha comenzado 
a regular la economía digital con el objeto de priorizar la protección de los derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos.  
 
Lo anterior lo demuestra la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), GDPR por sus siglas en inglés, así como su éxito como modelo regulatorio para 
decenas de países ajenos a la UE tales como Japón, Brasil o, incluso, Estados Unidos (EE.UU). 
En este sentido, se puede afirmar que la UE ha definido el terreno de juego y ha marcado los 
estándares de protección más altos. Ahora bien, esa historia de éxito no se ha repetido en otros 
ámbitos como el de la economía digital.  
 
Según Statista, en 2021, cuatro de las cinco compañías más grandes del mundo por 
capitalización bursátil pertenecen al sector tecnológico y son norteamericanas (Apple, 
Microsoft, Amazon, y Alphabet). La primera empresa europea que aparece en ese ranking es 
el conglomerado multinacional francés especializado en artículos de lujo, Moët Hennessy 
Louis Vuitton, más conocida como LVMH, con el puesto número 20. El puesto número 24 lo 
ocupa Nestlé.  
 
El dominio de la economía digital es claro: en ese listado entre las diez primeras empresas se 
encuentran siete norteamericanas, dos chinas y una saudí. La primera empresa tecnológica 
europea que aparece en el puesto 30 es ASML, empresa neerlandesa dedicada a la fabricación 
de máquinas para la producción de circuitos integrados. En definitiva, la UE ha cosechado un 
fracaso en cuanto a la capacidad de favorecer o apoyar la creación de grandes compañías 
globales que presten servicios en la economía digital. 
 
 
 
EL FIN DE LA ENSOÑACIÓN, EL DURO DESPERTAR 
 
Es necesario saber cómo va a enfrentar el bloque de países que conforman la UE esta situación 
global tan compleja en la cual parece que el "new normal" es que nada funcione con la 
normalidad a la que nos acostumbramos tras la entronización del paradigma de la 
globalización.  
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A este respecto, es muy interesante analizar el último documento aprobado por la Comisión 
Europea a la luz de los acontecimientos en Ucrania. Se trata de una reflexión estratégica 
interesante que se contiene en el "Strategic Compass", o Brújula Estratégica de la UE, 
aprobado el pasado 21 de marzo. Establece un detallado marco de actuaciones concretas a 
emprender por la UE en los próximos años. Además, fija con claridad la posición de la UE ante 
el nuevo contexto geopolítico creado por la guerra en Ucrania. Es un ambicioso plan de acción 
para reforzar la política de seguridad y defensa de la UE hasta 2030 en una clara muestra de 
que la situación exige aproximarse a enfoques de "hard power" que hasta ahora no habían sido 
una prioridad.  
 
El objetivo de la Brújula Estratégica es reforzar las capacidades de la UE de proteger a sus 
ciudadanos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales. Todo ello deberá hacerse de 
forma complementaria a la OTAN, que aún es base de la defensa colectiva de sus miembros. 
El documento presenta propuestas concretas y ejecutables, con un calendario muy preciso.  
 

 
Respecto al conflicto en el ciberespacio, la Brújula Estratégica señala que el nuevo contexto 
destaca por un espectro de amenazas diversificado y más impredecible. Lo anterior se debe a 
un aumento de la dependencia de las tecnologías digitales. En definitiva, el ciberespacio es 
definido como un ámbito de competencia estratégica en el cual los datos y los estándares 
tecnológicos son instrumentos de competencia política. Además, en el ámbito cognitivo, todo 
lo anterior va unido a una competencia entre sistemas de gobierno que implica una verdadera 
guerra de relatos.  
 
En cuanto a las actuaciones concretas que propone el "Strategic Compass", sin entrar a 
analizar todas ellas, se puede extraer que la UE cambia el enfoque y quiere convertirse en un 
actor más asertivo en el ciberespacio. Por ello, reafirma la determinación de combatir, con 
respuestas inmediatas y a largo plazo, a los agentes de riesgo que intenten impedir un acceso 
seguro y abierto al ciberespacio a la UE y a sus socios.  
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Asimismo, califica de necesarias acciones como mejorar la ciberseguridad, lo cual permitirá 
aumentar la eficacia y seguridad de los esfuerzos en tierra, aire, mar y espacio ultraterrestre. 
También, impulsar las capacidades de análisis de inteligencia, desarrollar un conjunto de 
instrumentos y equipos de respuesta contra las amenazas híbridas, y continuar en el desarrollo 
conjunto de instrumentos de ciberdiplomacia.  
 
Estas propuestas las ha impulsado la UE a lo largo de los últimos años. A su vez, otro aspecto 
relevante a resaltar del documento es la prioridad que se le otorga a la investigación, en 
particular a la computación cuántica, la inteligencia artificial y la inteligencia de datos. Esto 
con el objetivo de lograr ventajas comparativas. 
 
No obstante, en este sentido se echa de menos la firme determinación y compromiso de 
colaboración público-privada, con hoja de ruta concreta incluida, como aquella que ha fijado 
la Administración Biden. La Casa Blanca ha anunciado el pasado 4 de mayo de 2022 la firma 
de un Memorando de Seguridad Nacional (NSM) destinado a mantener el liderazgo de EE.UU. 
en las ciencias de la computación cuántica y mitigar sus riesgos para la seguridad nacional. La 
parte de NSM que es pública, resume las políticas e iniciativas e identifica los pasos clave para 
mantener la ventaja competitiva y las medidas específicas para la migración de los sistemas 
informáticos vulnerables a una criptografía resistente a la tecnología cuántica.  
 
El objetivo es claro: mantener el liderazgo de Estados Unidos, mitigar las amenazas y proteger 
la tecnología de EE.UU. Además, acompaña esa estrategia con una hoja de ruta con hitos claros 
y una atribución de funciones concretas. La conjunción de capacidades procedentes de las 
empresas y universidades junto con el sector público adquiere especial relevancia.  
 
Este escenario de colaboración entre actores es el único camino posible si se quiere tener éxito, 
puesto que la guerra de Ucrania ha demostrado las enormes capacidades que tienen muchas 
compañías tecnológicas occidentales privadas, comparables, cuando no superiores en ciertos 
aspectos, a aquellas de los propios estados. La tecnología ha convertido a las Big Techs en 
agentes geopolíticos de primer nivel y los recientes acontecimientos nos demuestran que, 
además, ahora están ejerciendo entusiásticamente ese nuevo rol. 
 
Uno los aspectos que más caracterizan el panorama actual de la ciberseguridad es la intensa 
actividad reguladora que ha desplegado la Comisión Europea (CE) a la hora de intentar 
someter esa nueva realidad digital a la ley al Derecho. Esto es especialmente relevante en el 
ámbito de la ciberseguridad. La UE ha intensificado sus esfuerzos reguladores desde 2020 con 
una gran cantidad de normas que están sirviendo de modelo para configurar los marcos 
reguladores en esta materia a lo largo y ancho del mundo de un modo parecido a lo sucedido 
con el RGPD.  
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El objetivo es evidente; hacer que el "Rule of Law", o Estado de Derecho, también prevalezca 
en el ciberespacio para evitar que sea "Dodge city" o ciudad sin ley. El crimen suele ocupar el 
espacio donde no alcanza la acción del estado o incluso los mismos actores estatales pueden 
actuar para atacar infraestructuras críticas o desestabilizar sistemas políticos. La aplicación 
del derecho en el ciberespacio supone la desaparición de la categoría central "territorio", 
ámbito sobre el cual los estados despliegan su soberanía y, por ello, la acción punitiva pública.  
 
En consecuencia, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y el buen orden de la 
economía y de la actividad empresarial se trata de una tarea difícil de ejecutar y en ocasiones 
imposible. En este sentido 2020, 2021 y 2022 han sido años llenos de novedades regulatorias 
en la UE, en relación con la ciberseguridad. Esto se debe a que el organismo, fiel a sus 
convicciones y a su esencia propia, se niega a que aquello que impide regular lo que ocurre en 
el ciberespacio permita la consolidación de un ámbito exento de normas que afectaría a toda 
nuestra vida digital.  
 
Por ejemplo, el pilar regulatorio creado por la Directiva NIS en 2016, es el primer esfuerzo 
serio por lograr un nivel común de seguridad digital para todos los países de la UE que se verá 
reforzado por la aprobación de la Directiva NIS 2. A su vez, en 2022 verá la luz una nueva 
regulación que tendrá alto impacto en el sector financiero: la Directiva Digital Operational 
Resilience Act (DORA). Será aprobada mediante reglamento, que es la expresión mñas 
acabada de poder regulatorio europeo que evita la necesidad de trasponer de las directivas al 
nivel nacional. Una demostración más de la voluntad de la UE por regular la seguridad digital 
en profundidad. 
 
A estas novedades hay que añadir la nueva Directiva de entidades críticas, también la 
Cyberresilience Act y, especialmente, la paulatina publicación por ENISA de sucesivos marcos 
de certificación europeos en materia de ciberseguridad. En definitiva, un auténtico vendaval 
regulatorio que va a imponer nuevas obligaciones a estados y empresas que operen en la UE.  
 
 
 
REGULAR ES NECESARIO, PERO NO SUFICIENTE  
 
Cabe preguntarse si esta estrategia, la de convertir a la UE en el gran regulador mundial en 
materia ciber, va a ser suficiente para colocar a los países europeos en el lugar que les 
corresponde en la competición global digital que se está produciendo con dos actores 
principales, China y Estados Unidos. Tenemos indicios como para llegar a la conclusión de que 
no será suficiente. Van a hacer falta muchas más cosas además de regular.  
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Es necesario aprobar normas, no podemos renunciar a aplicar en la realidad digital lo que es 
imprescindible para ordenar nuestra vida analógica. Pero, si Europa quiere tener algo que 
decir en este cambio de era que estamos viviendo de forma acelerada, va a tener que iniciar un 
fortalecimiento de su soberanía digital basada a su vez en el "Rule of Law" o Estado de 
Derecho, la protección de los derechos fundamentales, el cumplimiento del derecho de 
competencia. Y, sobre todo, se deberá centrar en el favorecimiento de un contexto regulatorio 
y de políticas públicas que empujen, favorezcan y no destruyan la innovación, la iniciativa 
empresarial y la generación de talento.  
 
No obstante, todo lo anterior no bastará para garantizar ese papel protagonista que debe jugar 
Europa en el nuevo contexto. La geopolítica digital ya es una realidad incuestionable. China y 
Estados Unidos están jugando ya ese gran juego digital tal y como hemos visto en el ámbito 
del despliegue de las redes 5G. La UE necesita también jugar a ese juego de una forma más 
activa y asertiva dentro de las limitaciones que tiene el hecho de ser una entidad formada por 
27 voluntades nacionales diferentes con sus propios intereses de seguridad nacional. 
 
No queda otro remedio que alcanzar consensos básicos para ello, líneas comunes, intereses 
compartidos que permitan políticas coherentes y coordinadas. Vivimos tiempos recios y los 
gobiernos tienen que entender que, en el nuevo contexto internacional de bloques, es 
conveniente formar parte de uno de ellos si no eres ni Estados Unidos ni China. De esa 
necesidad de unión nacerá la fuerza para tener algo que decir como países soberanos, pero a 
través y mediante la Unión Europea.  
 
 
 
CONCLUSIÓN: A PESAR DE TODO, UN FUTURO ESPERANZADOR NOS ESPERA 
SI APLICAMOS INTELIGENCIA, CONVICCIÓN Y DETERMINACIÓN  
 
La pandemia del Covid-19 ha sacudido al mundo de una forma impensable. Nos encontramos 
en un momento en el que pasamos del paradigma de la globalización al de la localización. Las 
cadenas de suministro mundial son ahora frágiles y el mundo ya nos es tan plano como antes. 
Por si fuera poco, una guerra de conquista ha estallado en Europa con lo que amenaza nuestra 
forma de vivir y la estabilidad del continente.  
 
Además de todo lo anterior, y en modo resumen, la transformación digital acelerada ha 
irrumpido en nuestras vidas. Este salto va a suponer cambios permanentes y estructurales en 
la vida social y económica y por ello la Unión Europea está obligada a actuar rápido para 
mantener el proyecto europeo acompasado con los tiempos digitales que nos toca vivir y sobre 
los cuales se ha quedado claramente atrás respecto a EE.UU. y China.  
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La UE tiene la necesidad urgente de recuperar el tiempo perdido y ha decidido cómo lo va a 
hacer: mediante una intensa actividad regulatoria y la inversión de gran cantidad de fondos 
europeos. El tiempo nos dirá si la estrategia fue la acertada, pero lo que sí cabe afirmar es que 
devendrá insuficiente si no se apuesta por una mayor actividad en el contexto geopolítico, 
poniendo de manifiesto todo el potencial que tiene la Unión de los 27. 


