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Michael V. Hayden, Director de la Agencia Nacional de Seguridad, ante la Kennedy
Political Union of American University, del 17 de febrero de 2000
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Conferencia del Teniente General Michael V. Hayden de las Fuerzas Aéreas de los
EE.UU., Director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) ante la Kennedy
Political Union of American University, 17 de febrero de 2000

Buenas noches y gracias por haber venido. Estoy encantado de estar aquí pero al mismo
tiempo siento cierta aprensión. Me pareció normal solicitar a mi equipo que se
informara sobre la Political Union y sus conferenciantes para que mis comentarios se
centraran en aquello que pudiera interesarles. Después de todo, nuestra ocupación es la
interceptación y evaluación de información por lo que debería resultarnos muy fácil
encontrar algo con que complementar lo que ya han escuchado a otros conferenciantes.

... Pero me enteré de que hablaría después de Jerry Springer ... y ya no estaba seguro de
poder cumplir con sus expectativas. A pesar de lo que hayan visto por televisión,
nuestra agencia no se dedica a hacer autopsias de alienígenas, ni a localizar vehículos
vía satélite, ni tampoco contamos con un escuadrón de asesinos ... si fuera así, supongo
que no sería tan difícil ir detrás de Jerry Springer.

Creo que lo mejor que puedo hacer ahora es erradicar algunos de los mitos que rodean a
la Agencia Nacional de Seguridad para que comprendan mejor quiénes somos y lo que
aportamos a los Estados Unidos de América.

Hoy el mundo, nuestra nación y nuestra agencia se enfrentan a nuevos desafíos y
oportunidades. Me gustaría compartir con ustedes lo que pienso sobre la naturaleza de
esos desafíos y el modo en que modifican la definición de seguridad nacional y
transmitirles algunas ideas de lo que vamos a hacer al respecto en la NSA.

Comencemos con una pequeña lección de historia:

En 1952, un memorándum del Presidente Truman creó la NSA, estableciendo que "las
actividades de inteligencia de las comunicaciones de los Estados Unidos constituyen
una responsabilidad nacional."

Nuestra carta fundacional, un documento del Departamento de Defensa, establece "una
organización unificada estructurada para operar junto a la misión de inteligencia de
señales (SIGINT) de los Estados Unidos y garantizar unos sistemas de comunicaciones
seguros para todos los departamentos y agencias del Gobierno de los Estados Unidos."

Nuestra misión era claramente importante, pero eso ocurrió hace 47 y 28 años,
respectivamente. Nuestro "documento fundacional" más reciente, un decreto-ley del
Presidente Reagan, reafirma tanto la importancia de la información secreta como los
principios que guían su interceptación.

Permítanme citar un momento algunos párrafos; son esenciales para mi planteamiento
de esta noche: "la información precisa y a tiempo sobre las capacidades, intenciones y
actividades de las potencias, organizaciones o personas extranjeras y sus agentes es
esencial para la toma de decisiones informadas en los ámbitos de la defensa nacional y
las relaciones exteriores."
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"La interceptación de dicha información es un objetivo prioritario y debe proseguirse de
manera enérgica, innovadora y responsable, siempre coherente con la Constitución y la
legislación vigente y con pleno respeto de los principios en los que se fundamentan los
Estados Unidos."

Quisiera darles un ejemplo de la tenacidad que hace falta para llevar a cabo la
inteligencia de señales. El proyecto VENONA fue un programa desarrollado para
examinar y, a ser posible, aprovechar las comunicaciones diplomáticas cifradas
soviéticas.

Tres años después del gran avance en materia criptoanalítica de 1944, Meredith
Gardner, analista del VENONA, pudo leer dos mensajes de la KGB que revelaron que
un miembro del personal del Departamento de Guerra estaba pasando información de
alto secreto a los soviéticos.

Las traducciones del VENONA señalaron más de 200 nombres o nombres en clave de
personas presentes entonces en los EE.UU. que eran identificadas en los mensajes de la
KGB y de la inteligencia militar soviética como contactos clandestinos. Los mensajes
revelaron algunas de las actividades clandestinas de Julius y Ethel Ronseberg, Harry
Gold, Klaus Fuchs, David y Ruth Greenglass y de otras personas que participaron en el
espionaje de la bomba atómica.

En cuanto a la importancia de nuestra misión para la toma de decisiones nacionales en
cuestiones de naturaleza muy grave, consideren el papel que tuvo la inteligencia de
señales durante la crisis de los misiles cubanos. La NSA había interceptado indicios de
que se empezaba a acumular armamento en Cuba, a través de las comunicaciones
soviéticas relativas a los buques que se dirigían a La Habana - buques cuyos manifiestos
de carga estaban sospechosamente en blanco.

A comienzos de los años sesenta, los operadores americanos encargados de la
interceptación empezaron a oír hablar en español junto a las habituales lenguas eslavas
que procedían de los campos de aviación checoslovacos.  No mucho después, las
fuentes de inteligencia descubrieron que estaban llegando a Cuba aviones de caza y
bombarderos ligeros. En poco tiempo, Cuba contaba con un sistema totalmente
operativo de defensa aérea al estilo soviético que se completaba con unas rampas de
lanzamiento de misiles tierra-aire SA-2; los mismos que derribaron al piloto del U-2
Gary Powers en 1960. ¿Qué estaban ocultando?

Después de confirmar, a través de varios arriesgados vuelos sobre territorio cubano, la
presencia de los misiles de ataque soviéticos, el Presidente Kennedy ordenó un "cerco"
naval de la isla para impedir posteriores entregas de armamento. Durante la tensa
situación que se vivió a continuación, la inteligencia de señales confirmó que los buques
soviéticos no tenían intención de romper el cerco impuesto por los americanos.

Estos principios fundacionales de SIGINT nos ayudaron a ganar la guerra fría. Mientras
centrábamos nuestra atención en "El Oso", la competencia no formaba parte de nuestras
prioridades. Por aquel entonces y ante la clara amenaza que se cernía sobre los Estados
Unidos de América, la financiación fue amplia y constante. El entorno ha cambiado
drásticamente pero nuestra importancia no ha hecho más que aumentar. Hablemos un
poco del entorno ........
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Somos una agencia en fase de cambio. En esta nueva era, el entorno global ya no se
define con un mapa. Todos ustedes saben que estamos en medio de una revolución
tecnológica y que es precisamente esa revolución la que da veracidad a mis palabras.
Para ilustrarlo mejor:

¿Cuántas personas, aparte del Gobierno y los investigadores, usaban un ordenador hace
veinte años  - y todavía menos podían tener uno en casa? Hace cuarenta años había
5.000 ordenadores autónomos y no existían ni los faxes ni los teléfonos celulares. Hoy
existen más de 180 millones de ordenadores - la mayoría de ellos conectados a redes.
Además, hay aproximadamente 14 millones de faxes y 40 millones de teléfonos
celulares cuyo número sigue aumentando.

La industria de las telecomunicaciones está realizando una inversión de un billón de
dólares para rodear el mundo con millones de millas de cable de fibra óptica de banda
ancha. Se trata de una agresiva inversión orientada al futuro. Las empresas privadas
avanzan de la era industrial a la era de la información y el Gobierno debe hacer lo
mismo. En estos momentos, la Agencia Nacional de Seguridad se ha quedado atrás.

Por ejemplo, puede que hayan oído hablar del reciente colapso de la red de la NSA.
Debido a una anomalía del software, nuestra anticuada infraestructura de
comunicaciones falló y, consecuentemente, nuestra capacidad para enviar datos de
inteligencia, procesarlos y transmitirlos internamente se vio interrumpida durante 72
horas. Miles de horas de trabajo y 1,5 millones de dólares más tarde logramos recuperar
la normalidad de las operaciones.

Para otros, la tecnología es un medio que les capacita, una inversión que facilita su
trabajo. Para la NSA, la tecnología constituye la base de todos nuestros procesos; no es
una elección. El colapso de la red fue una llamada de atención para nosotros, y para
todas las partes interesadas, que pone de manifiesto que ya no podemos permitirnos
posponer la financiación de una nueva infraestructura. Y el desafío no queda ahí.

Los avances en las telecomunicaciones y, especialmente, Internet han puesto de relieve
la cuestión fundamental aunque no necesariamente novedosa de la confidencialidad.
Exponiéndolo de un modo sencillo: ¿cómo equilibramos la necesidad de interceptar la
inteligencia exterior con la responsabilidad de proteger los derechos individuales de
confidencialidad? ¿Qué normas debemos aplicar como sociedad para tomar esa
determinación?

Me gustaría comentar aquí que todos los que trabajamos en las comunicaciones tenemos
que manejar cuestiones de confidencialidad. El administrador del sistema de red
informática del campus tiene que hacerlo, así como la mayoría de los proveedores de
servicios de Internet, su portadora de telecomunicaciones y los organismos policiales.
La NSA, en su calidad de agencia de seguridad de los sistemas de inteligencia de
señales (SIGINT) e información (INFOSEC), también debe manejar cuestiones de
confidencialidad y hacerlo de diferentes formas dependiendo del tipo y la finalidad de la
actividad de que se trate.

Probablemente todos ustedes hayan leído unos recientes informes de prensa sobre la
NSA. El Washington Post y la New Yorker Magazine especulan que "la NSA ha pasado
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de espiar a los comunistas a espiar a los empresarios y ciudadanos corrientes" y que "la
NSA tiene capacidad para extender su red de espionaje de forma ilimitada". También se
nos ha tachado de "una red de espionaje global que puede espiar cada llamada
telefónica, fax o e-mail en cualquier punto del planeta."

Aquellos de ustedes que tengan más edad posiblemente habrán oído hablar de las
investigaciones de Church y Pike a mediados de los setenta. Después de unas
prolongadas investigaciones, los comités del Congreso y del Senado concluyeron que la
NSA no había otorgado la importancia adecuada a las cuestiones de confidencialidad
mientras realizaba su misión de inteligencia de señales.

Como consecuencia, el Congreso votó una ley denominada Ley de Vigilancia del
Espionaje Exterior que regula la vigilancia electrónica en los Estados Unidos. Ambas
Cámaras establecieron comités permanentes de vigilancia de inteligencia para garantizar
su cumplimiento. Además, el Presidente Ford promulgó un decreto-ley que al mismo
tiempo autorizaba y fijaba los límites en la realización de las actividades de inteligencia.
Como resultado de ello, se cambió de manera drástica y permanente el contexto jurídico
y político de las actividades de inteligencia.

Ahora bien, si han visto "Enemigo del Estado" podrían llegar a creer que la misión de
interceptación de información secreta de la NSA representa la mayor amenaza para la
confidencialidad de los usuarios de la red. Como le sucede a muchas personas, es
posible que ustedes no sepan cuáles son las leyes y normas por las que se rigen las
operaciones de la NSA y la rigurosa supervisión que se lleva a cabo de todas las
operaciones para garantizar su cumplimiento.

De modo que ¿cómo reconciliamos la necesidad que tiene el Gobierno de interceptar la
inteligencia exterior con la necesidad de proteger los derechos de confidencialidad
individuales? Lo logramos a través de una serie de procedimientos descritos en el
decreto-ley, aprobados por el Fiscal General y el Secretario de Defensa y revisados por
los comités de vigilancia de inteligencia del Congreso.

Los procedimientos reconocen dos hechos importantes: primero, hay momentos en que
un gobierno necesita recabar información sobre sus ciudadanos. Las circunstancias en
que esto se permite, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos, son extremadamente
restringidas y están bien reguladas. Básicamente, tiene que existir una sospecha fundada
de que una persona es agente de una potencia extranjera y es necesario que un tribunal
dicte un mandamiento judicial autorizando la vigilancia dentro de los Estados Unidos.
El Fiscal General, aplicando la misma norma de sospecha fundada, puede autorizar la
vigilancia de esa persona cuando se encuentre fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo,
supongamos que otro país ha reclutado a un ciudadano de los EE.UU. para que cometa
un acto terrorista contra los Estados Unidos. Cuando esa persona viaje al extranjero,
únicamente podrá ser vigilada si el Gobierno de los EE.UU. demuestra que existe una
sospecha fundada de que sea un terrorista o esté ayudando o sea cómplice de terroristas.
En nuestro sistema jurídico, sospecha fundada significa que existen hechos que
convencerían a una persona razonablemente prudente de que lo que se dice es cierto.

El segundo hecho que reconocen los procedimientos es que resulta inevitable que la
NSA intercepte, involuntariamente, información sobre ciudadanos americanos en el
curso de sus actividades de inteligencia exterior. Un ejemplo de ello podría producirse si
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descubrimos que dos agentes extranjeros están considerando el reclutamiento de un
ciudadano americano. Cuando eso ocurre, los procedimientos exigen que la NSA
"minimice" la retención y difusión de tal información, En otras palabras, existen unas
normas que se nos imponen por ley y por una serie de reglamentaciones que dicen que
la "NSA sólo puede conservar y difundir tal información en virtud de un conjunto de
circunstancias muy restringidas." Circunstancias como el hecho de que esté en peligro la
vida de ciudadanos americanos, o cuando sean el objetivo o agentes de una potencia
extranjera.

De modo que, en contra de los artículos que se escriben sobre la agencia, existen
normas que regulan las actividades de la NSA. Tanto el Departamento de Justicia como
el Departamento de Defensa y los comités de ambas cámaras participan en su
elaboración y supervisión.

Pero persiste la pregunta, ¿cómo pueden estar seguros los ciudadanos americanos de
que cumplimos las normas?

En primer lugar, formamos a nuestros empleados para asegurarnos de que conocen esas
normas. Cada año se llevan a cabo en nuestra Oficina del Consejo General cientos de
sesiones de formación especialmente pensadas para mantener a nuestro equipo de
profesionales sensibilizado jurídicamente - para asegurarnos de que nuestro personal
reconoce las cuestiones de confidencialidad y sabe gestionarlas adecuadamente. Si por
cualquier motivo, un empleado no asistiera a su sesión de formación anual,
automáticamente se le denegaría el acceso a las bases de datos de inteligencia.

En segundo lugar, existe un elaborado proceso de supervisión. Dentro de la Agencia,
esta función la llevan a cabo el Consejo General de la NSA, el Inspector General y un
Consejo Superior de Vigilancia de Inteligencia. Por parte del poder ejecutivo, los
encargados de vigilar a la NSA son el Departamento de Defensa, el Departamento de
Justicia y el Consejo de Vigilancia de Inteligencia Exterior que depende del Presidente.
Por parte del legislativo, el Comité Permanente de Inteligencia del Senado y el Comité
Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes se encargan de escrutar las
actividades de la NSA en su calidad de representantes del pueblo para garantizar el
cumplimiento de la Constitución, la legislación y las normas.

La última línea la formamos nosotros como ciudadanos responsables. Sabemos cuales
son las normas y las cumplimos. No intentamos mantener una actitud rígida. Aunque
resulte irónico, a veces se nos critica por ser demasiado conservadores. Mi filosofía es
muy simple:

A. No podemos ser descuidados ni asumir demasiados riesgos cuando están
en juego los derechos de confidencialidad de los ciudadanos americanos.
Tenemos que hacer lo correcto.

B. Tenemos que comportarnos de forma que el pueblo americano confíe en
que no abusaremos del tremendo poder que nos han otorgado.

Por primera, vez las armas de destrucción masiva - especialmente las armas químicas y
biológicas - se están convirtiendo en una amenaza en suelo americano. La amenaza de
un ciberataque o la guerra de la información por parte de nuestros adversarios cuentan
ahora con potencial suficiente para la destrucción masiva de la infraestructura de nuestra
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nación. En un momento en que la seguridad nacional es más vulnerable, iría más allá de
la irresponsabilidad y la ilegalidad que nos tomáramos libertades con nuestra autoridad.
Arriesgar la legítima misión de inteligencia significa poner en peligro a los propios
Estados Unidos.

La diferencia entre la información que interceptamos y la información que protegemos
constituye un coste de oportunidad definitivo. Los empleados de la NSA no deciden
sencillamente de forma cotidiana cómo y qué deben interceptar y utilizar. Nos guían las
demandas de los responsables de la toma de decisiones en los ámbitos militares y
civiles. Pónganse en nuestro lugar...

� ¿Quieren comprender las intenciones de los grupos terroristas?
� ¿Quieren saber si tales grupos tienen interés en darse a conocer en las

comunicaciones y la infraestructura de los servicios públicos de los Estados
Unidos?

� ¿Quieren conocer el potencial de las capacidades militares de un estado
delincuente?

� ¿Desean garantizar a nuestros mandos militares unas comunicaciones seguras
independientemente de dónde se encuentren?

� ¿Desean impedir que un funcionario de inteligencia extranjero penetre en nuestras
redes gubernamentales?

El precio de las nuevas capacidades de información es elevado, pero las alternativas son
inconcebibles. El Director de la CIA, George Trent describió la situación durante su
reciente conferencia en Georgetown citando a Pogo - una tira cómica del fallecido Walt
Kelly - Pogo dice "nos enfrentamos a oportunidades insuperables."

Déjenme añadir que no sólo interceptamos o recabamos información. También la
protegemos, especialmente la información de seguridad nacional. Además, colaboramos
con la industria americana en el establecimiento de normas para el cifrado comercial de
manera que su información esté protegida.

Antes he mencionado el modo en que cambia el mundo. La NSA también está
cambiando. Sólo tenemos que fijarnos en mi presencia aquí esta noche. Nuestra agencia
se ha beneficiado en épocas pasadas de los altos muros de seguridad que rodearon
nuestras actividades durante la Guerra Fría. No obstante, hemos pagado un precio por
ello. Mientras que, a través de las medidas de seguridad y el secreto, manteníamos bien
protegida en el interior la información vital, también dejábamos fuera cosas importantes
que influirían en nuestra evolución como agencia. No podemos permitirnos seguir
funcionando del mismo modo. Los escasos conocedores siempre han sido bien
conscientes del hecho de que la NSA es un tesoro nacional. Pero al mismo tiempo, es
mucho menor su conocimiento de la importancia de nuestros desafíos en momentos en
que los recursos humanos y fiscales están en declive, como ha venido sucediendo
durante las dos últimas décadas. Además, los medios de comunicación y el público
siempre han tenido una percepción errónea de nuestro cometido, lo que constituye una
injusticia para los hombres y mujeres que sirven incansablemente en un esfuerzo por
proteger y defender sus disciplinas criptológicas.

Nos encontramos ante una decisión histórica.
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El siglo XXI representa unas oportunidades sin precedentes y unas amenazas más
diversas y dispersas. Justo cuando logramos organizarnos para afrontar los desafíos de
la Guerra Fría, tenemos que adaptarnos para capitalizar las oportunidades del próximo
milenio.

Si, como nación, no realizamos inversiones serias y constantes en materia de seguridad
e inteligencia durante los próximos cinco a siete años, podríamos encontrarnos con que
hemos perdido la oportunidad y hemos excluido opciones que podríamos haber dejado
abiertas (DCI, 19, octubre 1999).

Isaac Asimov dijo, "es el cambio, el cambio continuo, el cambio inevitable, el factor
dominante de la sociedad actual. No puede tomarse ninguna decisión importante sin
tomar en consideración no solo al mundo tal como es, sino al mundo tal y como será."
Tenía razón - para tener éxito, tenemos que ser visionarios, oportunistas y estar
dispuestos a asumir el riesgo en lugar de evitarlo.

Nos hacen falta puntos de vista frescos, innovadores y creativos. Puntos de vista de
personas como ustedes que conforman el futuro de los Estados Unidos de América. A
medida que ocupen puestos influyentes en sectores públicos o privados, les animo a que
se enfrenten a la situación establecida, a que se conviertan en líderes de la mejora y el
aprendizaje constantes y a que no permitan que las prioridades personales u
organizativas rijan su comportamiento.

No quería que esto se convirtiera en una charla de reclutamiento, pero sería un descuido
por mi parte no mencionar que voy a iniciar la contratación de nuevos talentos en una
serie de ámbitos clave, en cuanto comencemos a renovar nuestro personal. Si están
pensando en el servicio público, me gustaría animarles a examinar las actividades que
denominamos SIGINT e INFOSEC en la Agencia Nacional de Seguridad.

Gracias por su invitación y por darme la oportunidad de compartir mis ideas con
ustedes. Estaré encantado de responder a sus preguntas.


