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Introducción  

Los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001 fueron la ante sala de lo que 

ocurriría en Europa años más tarde. Los grupos terroristas, primero Al-Qaeda y, 

seguidamente, el Estado Islámico han atentado en las ciudades más importantes de 

Occidente y no sólo de forma física. Los ciberataques terroristas también son, a día de 

hoy, una preocupación global debido a su fuerte impacto en instituciones financieras y 

económicas así como en medios de comunicación de todo el mundo. Concretamente, 

Francia, que ha sido blanco de muchos de los ataques terroristas, se ha visto afectada por 

este tipo de amenazas de forma continuada en la última década.  

Por ese motivo, el presente estudio pretende conocer cuáles han sido las medidas 

implementadas por el Gobierno francés para hacer frente a esta nueva amenaza. Por lo 

tanto, la pregunta de la tesis es: ¿Qué estrategias o políticas de defensa y seguridad 

nacional se han implementado para afrontar el ciberterrorismo en Francia en los últimos 

diez años?  

El estudio trata de analizar diferentes estrategias en temas de defensa y seguridad nacional 

en relación al ciberespacio. Por eso, el primer punto va a tratar de poner en contexto al 

lector a través de diferentes ciberataques y ciberataques terroristas. La segunda parte va 

a estar centrada en elaborar una definición o descripción del concepto de ciberterrorismo 

a través de definiciones de académicos y de las instituciones nacionales e internacionales.  

A continuación, se van a analizar las diferentes estrategias de ciberdefensa de Francia y 

las leyes promulgadas contra el ciberterrorismo desde 2011 hasta 2018. Finalmente, se 

espera llegar a unas conclusiones que puedan observar con claridad cuáles han sido las 

estrategias y medidas del Gobierno francés para responder y hacer frente al 

ciberterrorismo.  

 

Marco teórico y conceptual  

• Marco histórico internacional y nacional del ciberterrorismo  

Los ciberataques y la ciberseguridad son temas muy nuevos y actuales en la agenda 

internacional y nacional de los países. El primer ataque cibernético de grandes 

dimensiones se dio en Estonia en 2008, cuando el Gobierno del país decidió trasladar la 

estatua del Soldado de Bronce del centro de la capital a un cementerio a las afueras. Este 

gesto fue calificado por el Ministro de Exteriores de Rusia como una blasfemia a los que 

lucharon contra el nazismo. A partir de ese momento, se produjeron revueltas y un 

ciberataque que derruyó las estructuras del Gobierno y del Parlamento estonio así como 



	

agencias de noticias y periódicos, además de bancos y empresas de telecomunicaciones.  

En Francia, los ciberataques empezaron a partir de 2011, poco después de elaborarse la 

primera estrategia de ciberseguridad, cuando los Ministerios de Economía y Finanzas 

sufrieron un ataque informático con “fines de espionaje” (SGDSN 2015; 7). Como 

explica la segunda estrategia de ciberseguridad: “Presentes desde hacía varios meses, los 

atacantes habían tomado el control del centro de una de las redes del Ministerio y 

recopilaban regularmente información de índole política, económica y financiera” 

(SGDSN 2015; 7).  

Pero, el ciberataque terrorista más relevante en el país se produjo en 2015 contra la cadena 

internacional TV5 Monde. El medio de comunicación estuvo alrededor de 18 horas sin 

emisión después de que fuera pirateado a gran escala por hackers yihadistas, 

supuestamente pertenecientes a la organización Estado Islámico, según informó la cadena 

en sus redes sociales. Este ataque es mencionado en la estrategia de ciberseguridad en 

2015: “tras los atentados de enero de 2015 o, unas semanas más tarde, el ciberataque 

contra un medio de comunicación francés de proyección internacional, pusieron de 

manifiesto la voluntad y la capacidad de grupos organizados de dejar fuera de servicio 

recursos informáticos que sustenta nuestra vida cotidiana” (SGDSN 2015; 8).  

Este mismo grupo de hackers había reivindicado, meses antes del ataque al medio francés, 

el hackeo de las cuentas de Twitter, Youtube y Facebook del Mando Central de las Fuerzas 

Armadas estadounidenses (USCENTCOM) y del periódico norteamericano Newsweek, 

según el Real Instituto el Cano (Chamarro, 2015).  
 

• Definición y características del ciberterrorismo y del ciberyihadismo 

Antes de empezar con el análisis de las diferentes políticas y estrategias de seguridad y 

defensa, es necesario realizar una breve explicación acerca del concepto de 

ciberterrorismo, así como entender sus características de acuerdo a diferentes definiciones 

de autores o instituciones.   

Una de las definiciones más utilizadas y conocidas es de la Dra. Dorothy Denning, 

profesora del Departamento de Análisis de Defensa en la Universidad Naval Postgraduate 

School: “El ciberterrorismo es la convergencia del ciberespacio y el terrorismo. Se refiere 

a ataques ilegales y amenazas de ataque contra computadoras, redes y la información 

almacenada en ellos cuando se realiza para intimidar o coaccionar a un gobierno o su 

gente en pos de objetivos políticos o sociales” (Denning 2000; 1).  

Por su parte, Jeffrey F. Addicott, profesor de Derecho y Director del Centro de Derecho 



	

sobre el Terrorismo, sostiene que: “el ciberterrorismo es el empleo de varios recursos de 

computación para intimidar o coaccionar a otro (usualmente un gobierno) en procura de 

específicos objetivos” (Addicott 2004; 32).  

Naciones Unidas, define el ciberterrorismo como: “el uso de las tecnologías de la 

información por parte de grupos terroristas o individuos con el fin de desarrollar y 

promover su agenda. Se incluyen los ataques contra redes, el intercambio de información 

y la organización de actividades terroristas” (Naciones Unidas 2013:3).  

El Centro de Protección de la Infraestructura Nacional (NIPC, por sus siglas en inglés) 

de los Estados Unidos de América, bajo la dirección de Ron Dick, define el 

ciberterrorismo como: “Un acto criminal perpetrado a través de computadores que resulta 

en violencia, muerte y/o destrucción y crea terror con el propósito de coaccionar a un 

gobierno a cambiar sus políticas” (citado por González Amado, 2007: 30).  

Para Dan Verton, periodista norteamericano, “el ciberterrorismo es la ejecución de un 

ataque sorpresa por parte de un grupo terrorista extranjero sub-nacional con objetivo 

político utilizando tecnología informática e Internet para paralizar o desactivar las 

infraestructuras electrónicas y físicas de un nación, provocando de este modo la pérdida 

de servicios críticos, como energía eléctrica, sistemas de emergencia telefónica, servicio 

telefónico, sistemas bancarios, Internet y otros muchos” (Verton 2004; 32). 

Por lo tanto, y usando todas las definiciones anteriores, se pueden observar características 

claras en los estudios sobre del ciberterrorismo. La primera de ellas es que, para 

denominarse como tal, debe de suceder en el ciberespacio y con el uso deliberado de 

tecnologías relacionadas con la informática. La segunda es que se trata de grupos 

organizados o individuos terroristas con fines políticos, ideológicos o religiosos. La 

tercera es que son acciones realizadas, principalmente, para generar miedo o pánico en 

las sociedades, para coaccionar o presionar a los gobiernos. Este punto es común en 

muchos autores, el hecho de que las acciones de ciberterrorismo van dirigidas, 

especialmente, hacia los gobiernos y sus políticas. Para acabar, el término ciberterrorismo 

incluye no solo los ciberataques, sino también la financiación, el intercambio de 

información y el adoctrinamiento.  

Así, se puede definir el ciberterrorismo como el uso del ciberespacio y las tecnologías, 

concretamente, de Internet por parte de organizaciones terroristas para lograr sus 

objetivos, creando pánico y terror en las sociedades para coaccionar a los gobiernos, a 

través de ataques a sus sistemas de información y comunicación.  

Muchos autores, como Chamarro, se han adentrado en denominar una nueva sub-



	

categoría del ciberterrorismo: el ciberyihadismo o el auto-llamado por el Estado Islámico 

como cibercalifato. Este último término es definido por el Real Instituto el Cano como 

“un grupo de hackers afines a la causa del Daesh” (Chamarro, 2015). Según 

informaciones del mismo, se cree que el líder de esta organización es un británico 

condenado por “comprometer el correo electrónico del Primer Ministro Tony Blair y 

huido para combatir junto al Daesh” (Chamarro, 2015).  

El autodenominado cibercalifato es la estructura encargada de los ataques cibernéticos y 

del ciberyihadismo que es definido por el Centro Criptológico Nacional como “la 

utilización de medios cibernéticos para desarrollar ataques sobre la base de una 

motivación ideológica yihadista” (CCN, 2019).  

Este ciberyihadismo tiene diferentes materializaciones, es decir, no solo se materializa en 

ataques cibernéticos, sino que también se incluye la propaganda, la divulgación o el 

reclutamiento a través del uso de las tecnologías y las comunicaciones, según el Instituto 

el Cano (Chamarro; 2015).  

La ciberyihad o cibercalifato tiene tres productoras de contenidos, orientadas a un público 

internacional y con vídeos en diferentes lenguas: Al-Furqan, heredada de Al Qaeda, y  

Al-Itissam y Al-Hayat Media Center, que se crearon en 2014. Esta última es la plataforma 

más activa, hoy en día. Así, el Estado Islámico no solo dispone de expertos en propaganda 

y comunicación, sino que también de profesionales en informática que permiten mantener 

esta red propagandística en funcionamiento. Esto hace que el ciberyihadismo disponga 

de unas altas capacidades tecnológicas que hay que tener en cuenta a la hora de establecer 

diferentes estrategias o políticas, para que estas puedan ser efectivas.  

 

Análisis y evolución de las estrategias y políticas contra el ciberterrorismo  

De acuerdo con el contexto histórico, se ha decidido empezar a analizar las políticas 

implementas a partir de 2008. En este año, el Libro Blanco de Defensa estableció la 

creación de uno de los organismos más importantes en ciberseguridad: la Autoridad 

Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información, encargada de “fomentar una 

respuesta coordinada, ambiciosa y pro-activa a los problemas de ciberseguridad en 

Francia” (ANSSI 2018).  

La primera estrategia de ciberseguridad se redactó en 2010 y se publicó en 2011 con el 

nombre: “Defensa y Seguridad de los Sistemas de Información”. En esta estrategia 

aparecen cuatro objetivos estratégicos, a la vez que siete ejes de actuación para hacer 

efectivos los objetivos. En ella, los objetivos no están destinados a una protección de 



	

posibles ciberataques terroristas, dado que no se habían dado aun y “las posibles 

consecuencias de acciones maliciosas no se han evaluado adecuadamente” (ANSSI 2011; 

13), sino mas bien en defender los sistemas de información de datos y de control 

automatizados. Aunque, poco después, serían pirateadas algunas instituciones, como se 

ha comentado. Por lo tanto, los objetivos iban dirigidos hacia la protección de posibles 

acciones de delincuencia cibernética, y no se centraba en la protección de ataques ciber-

terroristas con fines ideológicos y religiosos.  

De los cuatro objetivos es importante destacar el último: garantizar la seguridad en el 

ciberespacio. En este no se menciona el ciberterrorismo sino la ciberdelincuencia llevada 

a cabo a través de “personas malintencionadas o grupos de personas que pretenden robar 

identidades, obtener la información necesaria para acceder a cuentas bancarias o recopilar 

y revender datos personales” (ANSSI 2011; 14). Además, se establecen medidas 

informativas por parte del Estado a empresas y usuarios para que conozcan las posibles 

amenazas. Así, se pretende implementar programas de sensibilización en los colegios, 

universidades y cursos de formación a largo plazo, y “una política activa de comunicación 

gubernamental” (ANSSI 2011; 14). También se hace hincapié en la regulación de Internet 

a través de leyes sobre el ciberespacio, elemento necesario debido a la poca legislación 

que existe y lo obsoletas que están algunas leyes en este ámbito.  

Esto explica una clara voluntad por parte del Gobierno francés de establecer, no sólo 

medidas comunicativas o divulgativas sobre los posibles riesgos, sino también la voluntad 

de legislar estas nuevas amenazas. Si bien son meros objetivos, se verá más adelante que 

se ha logrado legislar gran parte de los ataques ciberterroristas en el código penal.   

En cuanto a los siete ejes de actuación, es importante mencionar el penúltimo que trata 

sobre la adaptación de la legislación francesa a estas nuevas amenazas cibernéticas. Este 

nuevo marco legislativo está encaminado, principalmente, a la protección a los sistemas 

de información de las autoridades. Es decir, se hará referencia a delitos cibernéticos con 

ninguna finalidad ideológica y/o religiosa, relacionados con infracciones o delitos 

económicos.  

También, y siguiendo con los objetivos marcados, el último eje de actuación establece 

que ANSSI “llevará a cabo campañas de comunicación adecuadas dirigidas al público en 

general y a las empresas.” (ANSSI 2011; 19). Esta medida está estrechamente vinculada 

con la divulgación de información acerca de los diferentes peligros en Internet a toda la 

sociedad, sobretodo jóvenes. La iniciativas de carácter informativo serán constantes en 

las dos estrategias de ciberseguridad.  



	

Se trata de una estrategia muy vinculada con la protección del ciberespacio y de los 

sistemas de información pero, en ningún caso, pensando en un posible ciberataque 

terrorista, sino, más bien, en ciberataques como el que se produjo en Estonia por parte de 

Rusia o en los delitos cibernéticos con fines económicos. Aun así, se proponen medidas 

que, años más tarde, volverán a aparecer en la siguiente estrategia de ciberdefensa y serán 

llevadas a cabo a través de la modificación del Código Penal.  
 

Al año siguiente, en 2012, y siguiendo con las líneas de actuación anteriores, se realizan 

cambios en la regulación del Código Penal en cuanto a lo que se entiende como delitos 

informáticos1. Entre estos, se destaca la modificación de los artículos 323-1, 323-2 y 323-

3 en los que se introduce el elemento estatal como clave en los delitos informáticos. Es 

decir, hay una pena mucho mayor en caso de cometer un delito informático contra 

sistemas de procedimiento de datos públicos e implementados por el Estado Francés.  

Posiblemente, por el ataque ruso a las instituciones públicas estonias, Francia toma 

precauciones introduciendo unas penas muy elevadas, tanto de prisión como multas, si se 

comparan con delitos cibernéticos contra un sistema de datos privado. Así, tanto la 

introducción fraudulenta en el sistema, la eliminación o modificación de los datos del 

mismo, la distorsión del funcionamiento del sistema de procedimiento de datos y la 

introducción fraudulenta de datos en el mismo, son considerados actos de terrorismo con 

el agravante de cometerlo en un sistema implementado por el Estado. De esta forma, se 

intenta proteger los sistemas de datos del Estado que puedan contener información 

sensible o comprometedora de los ciudadanos franceses. Esta protección, se entiende, va 

dirigida a posibles ataques cibernéticos de cualquier índole, incluida la terrorista.  
 

En el año 2013, el ciberespacio está en el punto de mira ya que en el Livre Blanc se 

establecen nuevas amenazas relacionadas con la ciberdefensa, así como en el Informe 

Anexo de la Ley 2013-1168 relativa a la programación militar para los años 2014-2019 y 

por el que se establecen diversas disposiciones relativas a la defensa y la seguridad 

nacional. Por lo tanto, en este año se producen avances significativos en torno al 

ciberespacio y a la protección de los sistemas informáticos. “El armamento incorpora los 

desarrollos recientes observados en áreas como la cibernética, el espacio, el 

																																																								
1 Los delitos informáticos se consideran, a la misma vez, actos terroristas según el Código Penal francés. 
Artículo 421-1: “Constituyen actos de terrorismo, aquellos que están intencionalmente relacionados con 
una empresa individual o colectiva cuyo propósito es perturbar gravemente el orden público mediante la 
intimidación o el terror, incluyen los siguientes delitos: (…) Robo, extorsión, destrucción, daño y deterioro, 
así como los delitos informáticos definidos en el Libro III de este Código”.  



	

procesamiento de información, los drones o incluso la robótica, sin que esta lista sea 

definitiva. El Libro Blanco de 2013 hizo del mantenimiento de esta competencia central 

una prioridad de alto nivel” (Ley Nº 2013-1168; 38).  

En la anterior ley, se introducen nuevos artículos en el Código de Defensa como el 

artículo L. 2321-2. En este se da respuesta a un posible ataque informático que “esté 

dirigido a sistema de información afectando al potencial de guerra o económico, la 

seguridad o la capacidad de supervivencia de la Nación” (Ley Nº 2013-1168; 7). Según 

el mismo, “los servicios estatales pueden, en las condiciones establecidas por el Primer 

Ministro, llevar a cabo las operaciones técnicas necesarias para caracterizar el ataque y 

neutralizar sus efectos accediendo a los sistemas de información que están en el origen 

del ataque” (Ley Nº 2013-1168; 7). Este artículo supone un avance importante dado que 

se nombran los ataques cibernéticos y se les da una respuesta clara. Además, menciona 

el propósito que puede tener ese ataque cibernético y las áreas a las que puede afectar; de 

esta forma, se plasma el ciberterrorismo ya que su fin es dañar la seguridad interna del 

ciberespacio francés para generar terror. También, establece quien será el responsable de 

contestar a estas amenazas y cuáles son las líneas de actuación para detener el ciberataque; 

esto ayuda a tener una respuesta más efectiva y rápida si sucede.  

Además se añade otro párrafo: “Para poder responder a los ataques (…), los servicios 

estatales (…) pueden poseer el equipo, instrumentos, programas de ordenador y todos los 

datos que podrían permitir la producción de uno o más delitos previsto en los artículos 

323-1 y 323-3 del código penal" (Ley Nº 2013-1168; 7). Por lo tanto, se atribuye un 

equipo técnico tanto de profesionales como de herramientas tecnológicas para hacer 

frente a estas amenazas cibernéticas. Es, por lo tanto, uno de los artículos más novedosos 

en cuanto a protección del ciberespacio y de los sistemas de información. A la vez se 

materializan propuestas de la Estrategia de Defensa de 2011, como una mayor legislación 

en asuntos sobre el ciberespacio.  

En la misma ley, se introducen disposiciones especificas con artículos que refuerzan las 

misiones de la Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información 

(ANSSI). El artículo 22, prevé establecer medidas para reforzar la protección de las 

instalaciones de vital importancia que son llevadas por operadores públicos o privados y 

son susceptibles de sufrir alguna amenaza. A la vez, otorga a ANSSI nuevas competencias 

como la imposición a los operadores de medidas de seguridad y controles de sus sistemas. 

Además, se hace obligatorio el informe de incidentes ante posibles amenazas, incluidas 

las terroristas. Por lo tanto, se establece un control exhaustivo en técnicos que gestionan 



	

sistemas e instalaciones para evitar amenazas o ataques cibernéticos terroristas.  

Para acabar, se incrementan los recursos humanos a través de un aumento sustancial de 

especialistas sobre ciberdefensa. Concretamente, el personal de ANSSI se aumenta en 

500 agentes en 2015, que se irá aumentando progresivamente.  

Por lo tanto, en 2013 hay un incremento significativo de las medidas tanto legislativas 

como técnicas para aumentar la defensa en el ciberespacio francés. Hay un refuerzo tanto 

en el Código de Defensa, como en las instituciones creadas para la ciberdefensa y 

ciberseguridad.  
 

En 2014, se impulsaron nuevos y diferentes artículos en el Código Penal sobre 

ciberterrorismo. Entre ellos se agregó, en la ley no 2014-1353 relativa a reforzar las 

disposiciones relativas a la lucha contra el terrorismo, el articulo 421-2-6 en el cual se 

añade como posibles acciones terroristas la preparación de alguno de los delitos del 

artículo 421-1. También se consideran actos de terrorismo: la consulta habitual de sitios 

web o mantener documentos directamente relacionados con la realización de actos 

terroristas, y recabar información sobre lugares o personas para llevar a cabo una acción 

en estos lugares o para perjudicar o supervisar a dichos lugares o personas.  

De esta forma, aparece una ampliación de la concepción de actos terroristas que no solo 

tienen que ver con  atentar físicamente en algún lugar, sino también con el uso fraudulento 

de sitios web o de documentación para llevar a cabo actos terroristas. Por lo tanto, se 

empieza a concebir la idea de terrorismo en la red y del uso fraudulento de Internet por 

parte de grupos terroristas. Cometer este tipo de delitos está penado con diez años de 

prisión y 150.000 euros de multa.  

En la misma ley, se introduce el artículo 421-2-5 que castiga los delitos de apología del 

terrorismo públicamente en servicios de comunicación público en línea2 o en la prensa 

escrita o audiovisual. Esto revela que el ciberterrorismo se entiende, también, como la 

apología del terrorismo en la red. Además, el proceso para eliminar el contenido de 

apología del terrorismo en la red será el mismo que en caso de pornografía infantil.  

Para acabar, este año se introduce otro artículo (323-4-1) en el que se castigan los delitos 

cibernéticos cometidos contra sistemas de procesamiento automatizado de datos 

personales del Estado, llevados a cabo por un grupo organizado. Así, se recalca la idea a 

																																																								
2 La comunicación pública en línea se define en el primer artículo de la ley de 21 de junio de 2004 para la 
confianza en la economía digital, n° 2004-575 como "cualquier transmisión de datos digitales que no tengan 
un carácter de una correspondencia privada, mediante un método de comunicación electrónica que permita 
un intercambio recíproco de información entre el transmisor y el receptor ". 



	

la vez de ciberdelincuencia y ciberterrorismo, ya que ambos se realizan por grupos 

organizados. Este delito está penado con diez años de prisión y una multa de 150.000 

euros.  

Por lo tanto, en 2014 se hacen avances significativos en cuanto a legislación para hacer 

frente al ciberterrorismo. En este año se hace especial atención a la apología del 

terrorismo en la red y al uso de documentos o sitios web de forma fraudulenta para la 

realización de actos terroristas. De esta forma, se orienta la legislación a evitar la 

radicalización en Internet y la propaganda del terrorismo. Estos últimos fueron objetivos 

a largo plazo en la estrategia de defensa de 2011.  
 

No fue hasta 2015, tras el impacto que tuvo el ciberataque terrorista a TV5 Monde cuando, 

tanto las leyes promulgadas como las estrategias contra el ciberterrorismo, empiezan a 

hacer hincapié en este nuevo fenómeno a la vez, que se modifican ciertos artículos acorde 

a los ciberataques.  

La estrategia de ciberseguridad más reciente se publicó en 2015 con el titulo: “Estrategia 

Nacional Francesa para la Seguridad del Ámbito Digital”. En esta se marcan cinco 

objetivos claros que el Estado debe de alcanzar para mejorar la defensa en el ciberespacio.  

Es la única estrategia en la que se hace mención a los ciberataques sufridos por el país los 

años anteriores. En su introducción se hace referencia al ciberataque terrorista de 2015 

como: “un ciberataque (…) que pretendía impactar las conciencias y favorecer la 

radicalización que conduce a actos terroristas. Además, este ataque puso de manifiesto la 

capacidad de atacantes determinados para perturbar el funcionamiento de una 

infraestructura de alto valor simbólico” (SGDSN 2015; 14).  

Con el propósito de frenar la radicalización, en el segundo objetivo aparece la necesidad 

de “informar a los ciudadanos sobre los riesgos de manipulación y las técnicas de 

propaganda utilizadas por actores malévolas” (SGDSN 2015; 21). Para ello se crea una 

plataforma de información sobre la radicalización islamista (stop.djihadisme.gouv.fr). 

Esta iniciativa, similar a las de 2011, de carácter informativo, pretende que la ciudadanía 

se informe acerca de las posibles amenazas de radicalización que existen en Internet. Esto 

es un gran avance respecto a la Estrategia de 2011 en la que se trataba de informar 

respecto a delitos cibernéticos y, además, se materializa la política de comunicación a 

través de una pagina red con todo tipo de información preventiva.  

A la vez, continuando con la sensibilización de los riesgos que conlleva la ciberyihad y 

el ciberespacio, se promueve la asesoría en los alumnos de cualquier tipo de formación, 



	

así como la integración en la formación de información sobre radicalización y seguridad 

digital. Esta medida continúa con los objetivos a largo plazo que se establecieron en 2011, 

para poner en alerta a los jóvenes ya que son los más próximos y vulnerables de caer en 

redes terroristas por Internet.  

Esta estrategia de ciberdefensa intenta promover la protección de los mas jóvenes de la 

radicalización en Internet. Las iniciativas propuestas en este documento son de carácter 

informativo y divulgativo de los buenos usos de la red.  

En cuanto a legislación promulgada, se hace hincapié en aumentar las penas de prisión y 

las multas en los artículos relacionados con los delitos informáticos que se consideran 

actos de terrorismo. De esta forma, se entiende que aumenta la preocupación por la 

realización de estos delitos, así como el impacto de cometerlos.  

Además, es importante destacar la intranquilidad que genera las nuevas tecnologías y las 

nuevas amenazas que estas producen. Tanto es así, que en el informe de la Ley 2015-917 

“sobre programación militar y disposiciones relativas a la defensa” se menciona el 

aumento de medios dedicados a la ciberdefensa en al menos 1000 efectivos. A la vez, que 

se destinará un aumento tanto en el presupuesto como en empleos adicionales a la lucha 

contra el terrorismo; 500 efectivos irán destinados a la “Dirección Central para la 

Seguridad Interior” (DCSI).  

Por lo tanto, 2015 es el año más pro-activo en la protección del ciberespacio. Hay una 

nueva estrategia de ciberdefensa con objetivos más claros, a la vez que un endurecimiento 

de las penas y un aumento de los recursos. Esto simboliza las autoridades se han dado 

cuenta de la amenaza ciberterrorista. Así, existe una lucha para defender el territorio 

nacional y sus sistemas a través de todos los medios.  
 

En el año 2016, se adopta la ley nº 2016-731 relativa a reforzar la lucha contra el crimen 

organizado, el terrorismo y su financiación y mejorar la eficiencia y las garantías del 

procedimiento penal. En ella, se añaden dos artículos en el Código Penal acerca de actos 

terroristas cometidos en Internet (art. 421-2-5-1 y 421-2-5-2):  

1) La extracción, reproducción y transmisión intencionadas de datos haciendo apología 

pública a actos de terrorismo o provocando la realización directa a estos constituyen 

un obstáculo efectivo.  

2) El hecho de consultar habitualmente un servicio de comunicación pública en línea 

que proporciona mensajes, imágenes o representaciones provocando directamente la 

comisión de actos de terrorismo, o haciendo apología de tales actos.  



	

Con estos artículos se ve una clara preocupación por frenar la radicalización, siguiendo 

la línea de la Estrategia de Defensa de 2015. Tras las iniciativas de 2015 de carácter 

informativo, este año se trasladan al Código Penal con artículos específicos. Estos 

artículos se añaden a los que se introdujeron en 2014, concretando más en qué tipo de 

delitos consiste la apología pública al terrorismo. Las penas de estos delitos son dos y 

cinco años de prisión, y 30.000 euros y 75000 euros respectivamente. Por lo tanto, en 

2016 se trata de concretar más que tipo de delito constituyen actos de terrorismo en 

Internet. A la vez, se sigue con el objetivo de evitar la radicalización, en especial en los 

jóvenes, y la apología del terrorismo a través de canales públicos.  
 

Al año siguiente, se introducen pocas novedades en la legislación contra el 

ciberterrorismo. Aún así, se introduce en el Código Penal el artículo el 421-2-4-1. En este 

se nombra el uso de menores para realizar actos de terrorismo, incluidos de 

ciberterrorismo. Las penas por cometer este tipo de delitos esta castigado con quince años 

de prisión y 225.000 euros de multa, la condena más alta hasta el momento. Además, en 

caso de que la persona que tiene autoridad sobre el menor sea su tutor, se le podrá retirar 

total o parcialmente la custodia. De esta forma, no se deja espacio en la legislación para 

cometer delitos cibernéticos terroristas. Con este artículo se concreta más y se recalca la 

importancia de la protección a menores. Esto se puede relacionar, también, con la 

radicalización que se intenta evitar, dado que son los más jóvenes quienes caen en las 

redes de grupos terroristas.  

En el mismo año, se redacta el artículo 228-1, en el Código de Seguridad Interna, que 

supone la prevención de realización de actos terroristas. Si hay razones para pensar que 

el comportamiento de un individuo puede representar una amenaza, al estar en contacto 

regular con personas o grupos que inciten al terrorismo o manifestar la adhesión a la 

organización, deberá de seguir una serie de obligaciones: estar en contacto con la policía, 

llevar un mecanismo de localización, etc.  

Este artículo vuelve a poner atención en la incitación al terrorismo a través del contacto 

constante, entre otros, por Internet. De esta forma, existe una persecución hacia todos los 

posibles sospechosos que realicen apología pública al terrorismo y deberán de estar 

sometidos a un control por parte de la Administración y la Gendarmería.  

Por lo tanto, en 2017 se especifica y se concreta en la legislación cualquier elemento que 

no se hubiera regulado antes sobre ciberterrorismo.  
 

Finalmente, en 2018 se redacta la última ley sobre “Programa Militar para los años 2019-



	

2025 y disposiciones relevantes para la defensa”. En ella, no solo se destaca la 

permanencia de una amenaza cibernética, sino que se introduce un aumento significativo 

en los recursos para los años siguientes: en las áreas de inteligencia y en ciberdefensa y 

acción en el ciberespacio se incrementa en 1.500 efectivos.  

Según la ley, también se fortalecen las capacidades de las Fuerzas Armadas en la 

prevención y detección de ataques cibernéticos. A la vez, que se les proporciona medios 

de respuesta rápidos y eficaces para garantizar la protección de los sistemas y las redes 

de todos los sectores, incluido el militar.  

Además, en cuanto a legislación, los artículos L. 2321-2-1 y L. 2321-2-2, ya 

mencionados, se transforman en uno solo del Código de Defensa. En él se recalca la idea 

de establecer mecanismos técnicos, por parte de la ANSSI, en los sistemas de información 

para frenar cualquier amenaza cibernética de diferente índole. A la vez, que se trata de 

detectar acciones que pueden afectar la seguridad de la autoridad pública.  

Por lo tanto, en 2018 se hace más hincapié en aumentar recursos técnicos a través de un 

incremento del personal en defensa del ciberespacio. Esto supone una gran mejora, debido 

al poco presupuesto y personal destinado, en años anteriores a 2015, al sector de la 

ciberdefensa. Se ha hace un gran esfuerzo para mejorar las tecnologías y reforzar todos 

los sectores relacionados con el ciberespacio y la ciberdefensa. De esta forma, se proyecta 

la intención de poner todos los recursos a disposición de la protección del ciberespacio, 

el cual se considera una prioridad para el Gobierno francés.  

 

Conclusiones  

La concepción de amenazas terroristas se ha ampliado al territorio del ciberespacio, y los 

gobiernos se han dado cuenta de ello. Concretamente, el Gobierno francés ha ido 

incrementando su política contra este tipo de delitos por parte de grupos terroristas.  

El uso fraudulento de las tecnologías para generar terror o miedo es cada vez más usado 

por los terroristas. Estos han desarrollado una gran capacidad para difundir su 

información el la red, como lo demostraron en Francia con el ataque a un medio de 

comunicación. Tanto es así, que existe la creencia de un llamado cyber-califato llevado a 

cabo por terroristas yihadistas para reclutar, difundir o hacer propaganda de sus fines 

terroristas por Internet. Esto ha generado una reacción progresiva de las autoridades 

francesas que han colocado la protección del ciberespacio como una de sus preferencias 

en cuanto a defensa.  

Pese a que en su primera Estrategia de Ciberdefensa no hay mención al ciberterrorismo, 



	

debido a un contexto más preocupado por los ciberataques de espionaje o los delitos de 

ciberdelincuencia, existe una intención de promulgar leyes relativas al ciberespacio.  

Así, en 2012 se empiezan a proteger los sistemas de automatización de datos 

implementados por el Estado. Y se asume que los delitos informáticos de ese tipo se 

consideran actos de terrorismo, conllevando penas de prisión y multas más grandes.  

En 2013, se empieza a plantear la amenaza del ciberespacio como un espacio que podría 

poner en riesgo la seguridad de la Nación. A la vez que se establecen nuevos recursos en 

este ámbito de actuación y se refuerza la Agencia Nacional de la Seguridad de los 

Sistemas de Información.  

En los años siguientes, continua con la modificación y la introducción de artículos en el 

Código Penal, de Defensa y de Interior, y la redacción de la segunda “Estretegia de 

Seguridad en el Ámbito Digital”. En todos ellos, se destaca la preocupación por la 

radicalización y el reclutamiento de jóvenes a través de internet, por lo que se establece 

un aumento de recursos en el sector de la ciberdefensa.  

Para acabar, en los dos últimos años también ha habido una ampliación de la legislación 

y una intención de aumentar los efectivos para los próximos cuatro años.  

En resumen, el Gobierno francés ha introducido grandes mejoras respecto a la lucha 

contra el ciberterrorismo. Se entiende igual de importante prevenir ataques terroristas, 

como ataques en la red por parte de estos grupos. Además de poner especial atención en 

la lucha contra la radicalización y la apología pública del terrorismo a través de la red, en 

especial en los jóvenes.  

Además, las autoridades francesas han aumentado el presupuesto y los recursos técnicos 

y profesionales de forma progresiva. Sin duda, se establece como prioritario la defensa 

del ciberespacio en todos los sectores del Estado, incluido el militar. Es decir, se procura 

cuidar todos los sistemas de información incrementando personal y efectivos de forma 

masiva. Francia no ha vuelto a sufrir ningún ciberataque terrorista desde 2015, por lo que 

se puede deducir la efectividad de las políticas llevadas a cabo. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el Gobierno francés no solo ha logrado legislar en poco 

tiempo acerca de un concepto novedoso, sino que ha puesto todos los recursos disponibles 

para mejorar la ciberseguridad de sus sistemas de información.  
 

Para resumir, la estrategia de ciberdefensa francesa contra el ciberterrorismo de los 

últimos años se basa en los siguientes pilares:  

1) Nueva legislación y modificación de artículos sobre el ciberespacio y el 



	

ciberterrorismo, así como endurecimiento de las penas;  

2) El refuerzo de los órganos de ciberseguridad y sus competencias;  

3) La aportación de nuevos recursos tanto financieros como humanos de forma 

progresiva;  

4) Intención de prevenir la radicalización, en especial en los jóvenes, a través de la red e 

Internet.  
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