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 Agencia de Seguridad Nacional

 Información

 Fundación 4 de Noviembre de 1952

 Jurisdicción Estados Unidos

 Sede Fort Meade, Maryland

 Funcionarios Clasificado

 Presupuesto anual Clasificado

 Dirección Lieutenant General Keith B. Alexander,
USA(Director)
John C. Inglis(Deputy Director)

 Dependiente de Departamento de Defensa de Estados Unidos

 Cronología

Armed Forces Security Agency  ◄ Actual ► 

La Agencia de Seguridad Nacional (en inglés: National Security Agency, también conocida como NSA), es una
agencia de inteligencia criptológica del Gobierno de los Estados Unidos, administrada como parte del Departamento
de Defensa. Creada el 4 de Noviembre de 1952 por el Presidente Harry S. Truman, la NSA es responsable de obtener
y analizar información transmitida por cualquier medio de comunicación, y de garantizar la seguridad de las
comunicaciones del gobierno contra otras agencias similares de otros países, y que conlleva la utilización del
criptoanálisis. Desde el 2008, la NSA ha puesto en marcha un sistema para ayudar a supervisar las redes informáticas
de las agencias federales de Estados Unidos para protegerlos ante cualquier ataque. La agencia está dirigida por un
oficial de tres estrellas (un teniente general o bien un vicealmirante). La NSA es un componente clave de la
Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que está encabezada por el Director de la Inteligencia Nacional. El
Servicio Central de Seguridad es una agencia encargada de servir de enlace y combinar las acciones de la NSA con
las fuerzas armadas, que sirve de apoyo a la NSA. Por ley, la recopilación de datos de inteligencia de la NSA se
limita a las comunicaciones extranjeras, aunque ha habido numerosos informes que aseguran que la agencia no
siempre cumple estas leyes.
Una de las organizaciones más importantes de espionaje a nivel mundial dirigidas por la NSA y la UKUSA es la red
ECHELON. Con la capacidad de espiar prácticamente a cualquier sistema de comunicación en cualquier parte del
mundo.
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Instalaciones

Instalaciones generales de la NSA en Fort Meade, Maryland.

La oficina central de la Agencia de Seguridad
Nacional está en Fort Meade, Maryland,
aproximadamente a 33 km al noreste de Washington
D.C., en línea recta. La NSA tiene su propia salida a
la carretera Baltimore-Washington, señalizada como
"Sólo para empleados de la NSA". La escala de las
operaciones de la NSA es difícil de determinar a
partir de los datos no clasificados, pero una pista es
el uso de electricidad de la oficina central. El
presupuesto de la NSA para electricidad excede los
21 millones de US$ por año, haciéndolo el segundo
mayor consumidor de electricidad del Estado de
Maryland. Las fotos han mostrado que hay
aproximadamente 18.000 plazas de aparcamiento en
el lugar, aunque se cree que el número de empleados

en la NSA puede doblar este número, los cuales están esparcidos por todo el mundo.

Su programa de comunicaciones seguras para el gobierno ha implicado a la NSA en la producción de hardware y
software de comunicaciones y de semiconductores (hay una planta de fabricación de chips en Fort Meade), en la
investigación criptográfica y en contratos con la industria privada para suministrarle artículos, equipo y la
investigación que no está preparada para desarrollar.

Enlaces externos
• Página oficial de la NSA [1]

Coordenadas: 39°6′31″N 76°46′13″W

Referencias
[1] http:/ / www. nsa. gov/
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