
En el terreno del conflicto armado, la Zona Gris sería fruto de una mutación 
de la guerra híbrida y entendida como el espacio intermedio donde se en-

frentan fuerzas convencionales y fuerzas irregulares, además de otros acto-
res de intangible identificación, transformando el campo de batalla en una 
zona difusa que requiere, además de equipo especial, contar con doctrinas 
que involucren una multiplicidad de elementos que van desde inteligencia, 
contrainteligencia, operaciones psicológicas y control de información, hasta 

el mencionado “quinto dominio”.

Esta nueva realidad, no física, requerirá reconfigurar las concepciones tradicio-
nales respecto de las amenazas, para sincronizar las capacidades estatales 

desarrolladas y diseñar nuevas, comenzando por instrumentos legales y doctri-
nas, y finalizando con los medios.
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La “zona gris” 

Zona que refleja una naturaleza difusa de los actores, así como hibridez en 
el empleo de medios, o bien el asumir doctrinas similares a la guerra irregu-
lar, están entre las características más definidas. Un escenario que ha 
comenzado a evidenciar fisuras y falta de sincronización, tanto para los 
organismos internacionales comprometidos con la seguridad internacional, 
como para los instrumentos habitualmente diseñados –hasta ahora– para 

hacer frente a conflictos convencionales.

y la seguridad nacional

En el ciberespacio la Zona Gris es con-
cebida como aquella dimensión donde 
confluyen dominios lógicos, algoritmos 

y ecuaciones que conviviendo en un 
ambiente virtual, permiten propiciar el 
empoderamiento de actores que ges-
tionan la información, logrando irrum-
pir la tradicional manera de gestionar 
vectores geográficos o físicos (tierra, 

mar, aire, espacio).

Sincronización de 
objetivos de desarro-
llo interno y externo 

a los intereses 

Estructura organiza-
cional permanente que 

sincronice el accionar de los 
instrumentos estatales para 

mitigar, reducir o bien enfren-
tar riesgos y amenazas 

que circundan la 
Zona Gris.

Voluntad de emplear 
los instrumentos ante las 

amenazas que en esta zona 
ponen en peligro la existencia 

del Estado, la seguridad y 
derechos de su población, 

y los fines que el Estado 
persigue

Objetivos e intereses 
nacionales que estén sinto-
nizados multisectorialmente 
con programas a mediano y 
largo plazo para reducir o 

mitigar fenómenos
Políticas, estrategias y 

doctrinas para garantizar la 
soberanía e independencia 
frente a riesgos y amenazas 
híbridas, difusas y multidi-

mensionales
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Vectores que circundan la Zona Gris

La Seguridad Nacional y su relación con la Zona Gris
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Algunas amenazas y desafíos modernos que generan Zonas Grises

Fuente: Basado en la Estrategia de Seguridad Nacional, Gob. Español, 2017
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