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A todos los que han confiado en mí.
Ellos saben quiénes son.

“Technology changes how men fight and die,
but it does not change the horror and glory of battle,
nor does it change the reality of death.”
GEORGE & MEREDITH FRIEDMAN
The Future of War (1998)
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ABM: Anti‐Ballistic Missile (Misil Anti‐Balístico)
ADM: Armamento de Destrucción Masiva
ALB: Air‐Land Battle (Batalla Aero‐Terrestre)
AWACS: Airborne Warning and Control System (Sistema Aéreo de
Alerta y Control)
BMD: Ballistic Missile Defense (Defensa de Misiles Balísticos)
BVR: Beyond Visual Range (Capacidad para combatir más allá del
alcance visual)
C2: Command and Control (Mando y Control)
C3: Command, Control and Communications (Mando, Control y
Comunicaciones)
C4: Command, Control, Communications and Computers (Mando,
Control, Comunicaciones y Ordenadores)
C4ISR: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance (Mando, Control, Comunicaciones,
Ordenadores, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento)
C4ISTAR : Command, Control, Communications, Computers,
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
(Mando, Control, Comunicaciones, Ordenadores, Inteligencia, Vigilancia,
Adquisición de Objetivos y Reconocimiento)
CIMIC : Civil‐Military Cooperation (Cooperación Civil‐Militar)
CJTF : Combined Joint Task Force (Fuerza Conjunto‐Combinada)
DoD: Department of Defense (Departamento de Defensa
estadounidense)
EBAO: Effects‐Based Approach to Operations (Enfoque Basado en
Efectos)
EBO: Effects Based Operations (Operaciones Basadas en Efectos)
FCS: Future Combat System (Sistema de Combate Futuro)
GPALS: Global Protection Against Limited Strikes (Defensa Global
Frente Ataques Limitados)
GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)
ICBM: Intercontinental Ballistic Missile (Misil Balístico de alcance
intercontinental)
ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance
(Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento)
ISR: Information, Surveillance, Reconnaissance (Información, Vigilancia
y Reconocimiento)
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*

IT : Information Technology (Tecnologías de la Información)
JSTARS : Joint Surveillance and Target Attack Radar System (Sistema
de Radar de Vigilancia y Adquisición de Objetivos)
LGB : Laser‐Guided Bomb (Bomba Guiada por Láser)
MAD: Mutual Assured Destruction (Destrucción Mutua Asegurada)
MOOTW: Military Operations Other Than War (Operaciones No‐
Bélicas)*
MOUT: Military Operations in Urban Terrain (Operaciones Urbanas)
NMD: National Missile Defense (Defensa Nacional de Misiles)
NBQ: Nuclear, Químico, Biológico
NBQR: Nuclear, Químico, Biológico, Radiológico
NCW: Network‐Centric Warfare (Guerra en Red)
NCW/O: Network‐Centric Warfare/Operations (Guerra u Operaciones
en Red)
NMD: National Missile Defense (Defensa Nacional de Misiles)
NSC: Nacional Security Council (Consejo Nacional de Seguridad)
NUTS: Nuclear Utilization Target Selection (Selección de Objetivos para
el Empleo Nuclear)
OFT: Office of Force Transformation (Oficina de Transformación de la
Fuerza)
OIF: Operation Iraqui Freedom (Operación Libertad Iraquí)
OOTW: Operations Other Than War (Operaciones No‐Bélicas) *
PGM: Precision‐Guided Munitions (Munición Guiada o de Precisión)
PMC: Private Military Contractor (Contratista Militar Privado)
QDR: Quadrennial Defense Review (Revisión Cuadrienal de la Defensa)
RMA: Revolution in Military Affairs (Revolución en los Asuntos
Militares)
SALT: Strategic Arms Limitation Talks (Conversaciones sobre limitación
de armas estratégicas)
SASO: Stability And Support Operations (Operaciones de Apoyo y
Estabilización)

A grandes rasgos, las OOTW y las MOOTW definen cualquier acción que no pueda
enmarcarse dentro de una guerra convencional pero susceptible de requerir el
empleo de medios militares de forma puntual, incluidas acciones de combate. Ello
puede englobar un amplio abanico de operaciones, desde acciones de apoyo a la
paz hasta operaciones de rescate de no‐combatientes, demostración de la fuerza,
imposición de la paz o ataques puntuales.

ABREVIATURAS











SBCT: Stryker Brigade Combat Team (Brigada de infantería motorizada
Stryker)
SDI: Strategic Defense Initiative (Iniciativa de Defensa Estratégica)
SLBM: Sea‐Launched Ballistic Missile (Misil Balístico lanzado desde
Submarino)
SLOC: Sea Line of Communication (Línea de Comunicación Marítima)
SSBM: Nuclear‐powered, Ballistic Missile Submarine (Submarino
Nuclear Lanzamisiles)
START: Strategic Arms Reduction Treaty (Tratado para la reducción de
armas estratégicas)
TMD: Theater Missile Defense (Defensa de Misiles de Teatro)
TRADOC: Training and Doctrine Command (Mando de Adiestramiento
y Doctrina)
UAV: Unmanned Aerial Vehicle (Vehículo Aéreo No‐Tripulado)

___13

Presentación
Quienes nos vemos sometidos a la presión de la toma de decisiones,
con frecuencia urgentes y sin la reflexión de la que deberían ir acompañadas,
necesitamos de otros que, con su pensamiento, nos ofrezcan elementos de
juicio para suplir los no adquiridos mediante una reflexión imposible de
hacer. Es por esto que hemos de agradecer a Guillem Colom cuanto pone en
nuestras manos y que tendrá, sin duda, la virtud de ocupar el lugar de
cuanto no pudo obtenerse a través de una buena reflexión, de un grupo de
trabajo o de la discusión con quienes se ocupan de los asuntos de seguridad
y defensa.
Analiza el autor la Revolución en los Asuntos Militares (RMA), una
idea que centró los debates entre la comunidad de defensa mundial durante
la década de 1.990 y que, en el año 2.001, fue desbancada por otra a la que
denominamos transformación, inicialmente empleada para explicar el proceso
que habría de conducir a la ya citada RMA y que, actualmente, se utiliza
para definir la adaptación de las Fuerzas Armadas al ambiente estratégico
actual. Este es el eje de la mayor parte de cuantas discusiones están
realizándose, hoy en día, en el ámbito de la defensa, para configurar
estrategias futuras, así como la organización, procedimientos y capacidades
de las Fuerzas Armadas.
Comienza el autor el trabajo estudiando los conceptos de Revolución
Militar (RM) y Revolución de los Asuntos Militares (RMA), ambos
fundamentales para comprender los grandes cambios que se han producido,
en la esfera de la defensa, a lo largo de las últimas décadas, y básicos para
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enmarcar la transformación. Mientras una RM se refiere a un cambio de
carácter, alcance y consecuencias globales que transforma la relación
existente entre el Estado, la sociedad y la guerra; la RMA constituye un
cambio más limitado y exclusivo del ámbito militar, que comporta una
mejora sustancial en la conducción de las operaciones militares en un
contexto histórico concreto. Este cambio se produce cuando nuevas
tecnologías, tácticas, doctrinas u orgánicas se combinan con un resultado
revolucionario, por lo que la primera organización militar que los explota
goza de una gran e inmediata ventaja sobre sus competidores, que sólo
pueden acabar con ella si se suman a la RMA o desarrollan otras expuestas
efectivas que anulen aquella superioridad y que, a veces, tendrán la forma
de una nueva revolución.
Este estudio diferenciador viene acompañado de un repaso de las
distintas RM y RMA que se han producido a lo largo de la historia moderna
y contemporánea. Ello permite mostrar que, mientras las primeras generan
un nuevo estilo militar, las segundas son cambios de menor entidad que se
producen cuando una nueva tecnología se integra en una nueva estructura
orgánica, se detallan procedimientos que definan su empleo y el personal
que haya de utilizarlas es convenientemente adiestrado, todo ello de forma
que se obtiene un efecto revolucionario en el empleo de las Fuerzas
Armadas.
El análisis sirve como base para explicar que, hoy en día, las
naciones avanzadas afrontan el conflicto armado y combaten de una forma
distinta a como lo hacían hace sesenta años, y que esta transformación va
mucho más allá de la lógica evolución de la tecnología militar. En las últimas
décadas, se han producido una serie de cambios en la base política,
económica, social, tecnológica e ideológica de las naciones avanzadas que,
gestados durante la Guerra Fría y puestos de manifiesto, con toda su
intensidad, con la caída del Telón de Acero, han marcado el fin de un
sistema militar que podríamos calificar de contemporáneo. Éste se ha visto
sustituido por un nuevo modelo más limitado y con una estrecha
colaboración entre la esfera militar y la civil, vital para resolver de forma
satisfactoria y duradera los complejos conflictos que se producen a día de
hoy. Estamos hablando del “enfoque integral” a la seguridad y la defensa, o
la armonización de los distintos instrumentos del poder nacional e
internacional, tanto militares como civiles (diplomáticos, políticos,
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económicos, informativos, sociedad civil…) para asegurar una acción
exterior y una respuesta a crisis única, efectiva, coherente y duradera.
Los profundos cambios constituyen una RM que ha transformado la
forma en que las sociedades avanzadas entienden la guerra. Es en este
período – el de transición entre el paradigma militar contemporáneo y el
postmoderno – donde se desarrolla la RMA de la información, un cambio
exclusivamente militar pero que, en la inmediata posguerra fría – un
momento de paz aparente, estabilidad relativa y riesgos emergentes – sedujo
a militares y políticos de todo el mundo porque, no sólo prometía
multiplicar las capacidades militares de unos ejércitos, cada vez más
reducidos, y suplir con tecnología la menor disponibilidad de personal, sino
también porque ofrecía a los gobiernos la posibilidad de continuar
empleando el poder militar como instrumento de política exterior, en un
momento en que su utilización era cada vez más difícil por razones de
naturaleza política, económica o social.
Esta revolución, promovida por Estados Unidos y seguida por otras
naciones interesadas, empezó a gestarse después de la Guerra de Vietnam,
con la revisión de los pilares del tradicional estilo militar americano.
Continuó desarrollándose en Europa cuando, para hacer frente a la erosión
del equilibrio nuclear entre las dos superpotencias, Estados Unidos planteó
mejorar sus capacidades convencionales con una ambiciosa estrategia que
incluía, tanto la adopción de nuevos conceptos e ideas, como la integración
de los primeros productos de la revolución de la información en nuevas
plataformas, sensores y sistemas de armas.
Los resultados preliminares de este conjunto de cambios se
vislumbraron en la Guerra del Golfo de 1.991. Sin embargo, no fue hasta
mediados de esa década cuando Estados Unidos empezó a plantearse
seriamente la necesidad de lograr esta revolución para mantener su
supremacía militar frente a cualquier competidor presente y futuro y, con
ello, conservar su hegemonía política en el siglo XXI. En consecuencia,
consideró necesario aprovechar esta etapa de aparente estabilidad para
iniciar un proceso de transformación con el fin de alcanzar la RMA, mientras
adaptaba el músculo militar a los retos emergentes, decisión que fue seguida
por muchos países, tanto aliados como potenciales adversarios.
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Aunque el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld situó la
transformación en el centro del debate político, militar y académico
estadounidense, fue la declaración de la “guerra global contra el terrorismo”
la que comportó su consolidación, pues demostró la urgente necesidad de
adaptar la estructura defensiva americana al escenario estratégico que
acababa de imponerse. Al tener que hacer frente a un problema real, actual y
concreto, la búsqueda de la revolución se situó en un segundo plano. Ello
enterró momentáneamente la RMA y puso punto y final al debate – todavía
irresuelto – sobre la posible existencia de esta revolución que tanta
expectación había suscitado a lo largo de la década anterior.
A la altura de 2.008, los indicadores sobre lo que se puede y debe
hacer no están limitados a las percepciones de los analistas civiles y militares
estadounidenses. Es más, estos permanecen atentos a las aportaciones de
países socios y aliados y de los actores – estatales o no – que son o pueden
convertirse en adversarios contra nuestros intereses y valores. En tanto que
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, me felicito por haber podido tomar
conciencia de los contenidos del trabajo de Guillem Colom. Y,
personalmente, procuraré que los conceptos que el autor, y los de otros
civiles y militares que se le sumen, formen parte de la información para la
eficiente toma de decisiones a que nos vemos obligados los servidores
públicos, militares y civiles, como nos obliga nuestro deber ante las
autoridades de Gobierno de España. Pues es de interés nacional que quien
sepa actuar pueda hacerlo, con la finalidad de preservar y desarrollar cuanto
hemos heredado y que debemos proyectar hacia el futuro, en beneficio de
todos nuestros compatriotas, amigos, socios y aliados.
Me gustaría finalizar con una cita que encontré en el viejo Convento
de San Esteban, en Salamanca, datada en 1.504. Dice así: “El mundo se ha
hecho otro y, por tanto, habremos de hacer otras cosas”. También es cierto hoy
que el mundo se está haciendo otro, por lo que nos vemos obligados a
pensar en cosas nuevas y como habremos de hacerlas.
Félix Sanz Roldán
Jefe de Estado Mayor de la Defensa

Introducción
La espectacular victoria estadounidense en la Guerra del Golfo de
1991 popularizó una discusión que desde la década de los ochenta ya existía
en el seno del Departamento de Defensa estadounidense: la posible
existencia de una Revolución en los Asuntos Militares (RMA) susceptible de
convertir en obsoletas las doctrinas, los procedimientos, las orgánicas, las
tácticas y el armamento desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial y
perfeccionadas durante la Guerra Fría.
No obstante, mientras numerosos expertos civiles y militares no
dudaron en defender este enfoque revolucionario, las elites política y militar
estadounidenses eran reticentes en aceptar que una hipotética RMA pudiera
convertir en obsoletos muchos de los costosos sistemas de armas que
estaban entrando en servicio.
A medida que se iba configurando el ambiente estratégico de la
inmediata posguerra fría, estas elites empezaron a interesarse por esta
posibilidad, pues una revolución de este tipo podría proporcionar a Estados
Unidos la supremacía militar necesaria para mantener su hegemonía
internacional en el siglo XXI. Sin embargo, no fue hasta 1997 – después de
fuertes discusiones entre el entramado político, militar, industrial y
académico anglosajón – cuando Estados Unidos institucionalizó
políticamente la RMA y diseñó una estrategia orientada a alcanzar la
revolución y adaptar sus fuerzas armadas, todavía adiestradas, equipadas y
organizadas para hacer frente a un adversario convencional como la Unión
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Soviética, a los requerimientos del ambiente estratégico de la posguerra fría.
Este proceso recibiría el nombre de transformación.
En 2001, coincidiendo con la entrada de George W. Bush en la Casa
Blanca y el nombramiento de Donald Rumsfeld como Secretario de Defensa,
la transformación recibió un gran impulso que la catapultaría al centro del
debate militar, político y académico estadounidense y mundial. Rumsfeld
entró en el Departamento de Defensa determinado a transformar toda la
estructura de la defensa estadounidense, desde la estrategia global de
seguridad y defensa hasta las capacidades militares de las fuerzas armadas.
Sin embargo, el impulso definitivo y la difusión alrededor del
planeta del concepto “transformación” se produjo a raíz de los atentados del
11 de Septiembre de 2001, cuando se hizo patente la necesidad de adaptar
las fuerzas armadas a los requerimientos políticos, estratégicos, tecnológicos,
operacionales y tácticos del siglo XXI.
Esta obra tiene por objetivo analizar la RMA, una idea que centró
todos los debates entre la comunidad de defensa mundial durante toda la
década de 1990 y que fue desbancada por la transformación, concepto éste
inicialmente empleado para explicar el proceso mediante el cual se
alcanzaría la tan preciada RMA y actualmente utilizado para definir la
necesaria adaptación de las fuerzas armadas al complejo mundo de inicios
del siglo XXI.
Después de exponer cuál es el objetivo de esta obra, a continuación
se explicará su estructura. En primer lugar, se parte del supuesto que una
RMA es un profundo cambio en la forma de operar de los ejércitos que
deriva de la integración y explotación de nuevas tecnologías, doctrinas u
orgánicas en el seno de las fuerzas armadas. Esta revolución deberá
convertir en irrelevante u obsoleto el estilo militar prerrevolucionario, por lo
que proporcionará una gran superioridad al primer ejército que explote
estas capacidades. En consecuencia, todos sus posibles adversarios deberán
alcanzar este nuevo estándar de capacidades, bien sumándose a la
revolución o desarrollando una respuesta que acabe con dicha ventaja, que a
veces será en forma de una nueva RMA.
Este enfoque, que percibe la RMA como una transformación
exclusiva del ámbito militar que resulta de la explotación de nuevas
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tecnologías, orgánicas y doctrinas y que comporta una importante mejora en
la forma de hacer la guerra en un contexto sociopolítico determinado,
continúa siendo objeto de numerosas controversias. En efecto, muchos
expertos tienden a emplear el concepto RMA para explicar la vertiente
militar de los grandes cambios sociopolíticos que han venido produciéndose
en las sociedades avanzadas desde 1970; mientras que otros equiparan la
RMA con la introducción de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito de la defensa.
Esta obra rebatirá ambos supuestos. ¿Cómo? para explicar los
profundos cambios sociales, económicos, políticos y estratégicos que,
surgidos durante la década de los setenta, se manifestaron en toda su
magnitud con el fin de la Guerra Fría y la aparición del orden internacional
actual, se empleará el término Revolución Militar, que será utilizado para
definir de forma genérica un cambio de consecuencias globales capaz de
alterar la relación existente entre el Estado, la sociedad y la guerra. Por otro
lado, para desmentir el supuesto que identifica la RMA con una simple
innovación tecnológica, se intentará demostrar que la tecnología es sólo una
variable más, a menudo necesaria pero insuficiente y a veces insignificante,
de las muchas que hay en juego para que una determinada transformación
militar pueda considerase revolucionaria.
Y para reforzar este argumento, antes de proceder al estudio de la
RMA de la información, la primera parte del libro repasará las distintas
Revoluciones Militares y RMA que se han producido a lo largo de la historia
moderna y contemporánea. Este análisis no sólo permitirá constatar que las
Revoluciones Militares son cambios globales que, al transformar la sociedad
en su conjunto, generan una nueva forma de hacer la guerra; sino también
demostrará que las RMA son cambios de mucha menor entidad que
difícilmente pueden atribuirse – con la excepción de la revolución nuclear –
únicamente a la introducción de nuevas armas más letales o efectivas, pues
en muchas ocasiones el detonante de esta transformación ha sido la
explotación de nuevas tácticas, doctrinas, procedimientos o formas de
organización.
La segunda parte del libro tendrá por objetivo analizar la RMA de la
información. Y para ello, no sólo repasará la génesis, evolución y
características básicas de esta revolución, sino que la enmarcará dentro de
un proceso de cambio global fruto de una Revolución Militar que ha
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transformado el Estado, la sociedad y la guerra. ¿Por qué? Porque el estudio
del contexto histórico en el que se gesta y desarrolla esta RMA permitirá
comprender tanto la esencia de esta revolución como los motivos que
llevaron, primero a Estados Unidos y después a la mayoría de las naciones
avanzadas, a iniciar un proceso de transformación con el fin de alcanzar la
RMA mientras se adaptaban al nuevo ambiente estratégico del siglo XXI.
Definidos y acotados los conceptos Revolución en los Asuntos Militares
y Revolución Militar, sólo resta introducir la hipótesis que guiará la presente
obra. Se parte del supuesto que las sociedades avanzadas han
experimentado una Revolución Militar que ha sustituido el paradigma
militar contemporáneo por un nuevo modelo postindustrial o postmoderno,
más limitado que el anterior y con una clara separación entre la esfera
militar y civil. Esta revolución está condicionada por las siguientes
transformaciones:
−

−

−

−

Revolución en la estructura de poder del sistema internacional: la caída de la
Unión Soviética y el fin del sistema bipolar han comportado la aparición
de un nuevo orden internacional más complejo que el anterior y
caracterizado por la proliferación de actores no‐estatales, el surgimiento
de nuevas potencias como China e India y otras amenazas de muy
variada naturaleza.
Revolución económica y tecnológica: el modelo productivo industrial ha
sido sustituido por un nuevo modelo más heterogéneo y complejo.
Paralelamente, la economía mundial se ha globalizado y la revolución
tecnológica ha transformado todas las esferas de la sociedad, abriendo
paso a la era de la información.
Transformaciones sociales, culturales y demográficas que hacen más difíciles
las relaciones civiles‐militares a la vez que acaban con el modelo
occidental de ciudadano‐soldado, vigente desde la Revolución Francesa,
y con ello la posibilidad de disponer de ejércitos masivos y leales al
Estado‐nación contemporáneo.
Revolución sociopolítica: los gobiernos de los Estados democráticos no
pueden actuar sin restricciones legales o morales, pues están sujetos al
control público que limita la naturaleza y alcance de sus actuaciones. Al
mismo tiempo, existe una gran presión social –pero a la vez muy
voluble– para emplear las fuerzas armadas en operaciones de apoyo a la
paz, que se están demostrando extraordinariamente complejas y muy
diferentes de las clásicas misiones de los ejércitos.
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Éste es el contexto global en el que se desarrolla la RMA
postmoderna, una idea que sedujo a políticos y militares de todo el mundo
porque no sólo prometía reemplazar la falta de efectivos humanos con
tecnología, sino que también ofrecía a los gobiernos la posibilidad de
continuar empleando a las fuerzas armadas como elemento de política
exterior de forma más autónoma y con menores costes políticos, económicos
y sociales.
Igualmente, se establecerá que si bien esta RMA empezó a gestarse
después de la Guerra de Vietnam, cuyo desenlace obligó revisar los pilares
del tradicional estilo militar americano, ésta empezó a desarrollarse para
hacer frente a la erosión de la disuasión nuclear en Europa. Para resolver
esta situación, Estados Unidos planteó una estrategia que incluía tanto
cambios en la doctrina, procedimientos y tácticas de las fuerzas armadas
como la aplicación de los últimos avances tecnológicos en el campo de la
informática, la electrónica y las comunicaciones. Los resultados preliminares
de esta revolución se vislumbraron en 1991 gracias a la espectacular victoria
estadounidense contra Iraq. Sin embargo, no fue hasta mediados de la
década cuando Estados Unidos empezó a plantearse seriamente la necesidad
de alcanzar esta revolución con el fin de mantener su supremacía militar
frente a cualquier competidor presente y futuro y, en consecuencia, su
hegemonía política en el siglo XXI. Este proceso, mundialmente conocido
como transformación, acabó situándose en el centro del debate político
cuando los trágicos sucesos del 11 de Septiembre de 2001 demostraron la
necesidad de adaptar el músculo militar al ambiente estratégico del siglo
XXI, poniendo punto y final al debate, todavía irresuelto, sobre la posible
existencia de una RMA.
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Una época de transformaciones
militares globales
Desde la década de 1970, el mundo está asistiendo a una revolución
tecnológica que está transformando todas las facetas de la vida humana. Su
aplicación en la esfera militar está provocando profundos cambios en las
fuerzas armadas, tanto en los equipos y armamento empleados como en sus
tácticas, doctrina y organización.
Los primeros efectos de estas importantes transformaciones se
vislumbraron en 1991, cuando la coalición encabezada por Estados Unidos
derrotó con una facilidad y rapidez asombrosas, prácticamente sin daños
colaterales y empleando armamento de última tecnología al ejército iraquí,
considerado por los analistas de defensa como uno de los más poderosos y
temidos del planeta.
Esta espectacular victoria popularizó una discusión que desde la
década de 1980 existía en el seno del Departamento de Defensa
estadounidense: la posible existencia de una Revolución en los Asuntos
Militares (RMA) capaz de transformar la guerra. Aunque pronto toda la
comunidad de defensa mundial adoptó este concepto para explicar estos
grandes cambios que se estaban produciendo en la esfera militar, ni existía
ningún acuerdo sobre cómo podía definirse la RMA, ni tampoco sobre la
naturaleza y alcance de estas transformaciones1.
En este sentido, mientras muchos analistas consideraban que, “…a
pesar de su prometedora denominación, la Revolución en los Asuntos Militares
1

Murray (1997, p. 69)
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meramente supone la aplicación de las nuevas tecnologías a la defensa.” 2 , otros
empleaban el concepto para explicar cualquier suceso social, político o
económico que tuviera implicaciones en el ámbito militar. Y, entre ambos
extremos, había un amplio abanico de opiniones distintas, desde las que
consideraban que la tecnología era un elemento necesario pero no suficiente
para que pudiera producirse una RMA hasta las que entendían que esta
transformación respondía al ocaso del estilo militar contemporáneo,
producto de las Revoluciones Francesa e Industrial y vigente hasta la Guerra
Fría. En definitiva, podría afirmarse que cada experto tenía su propia
definición de RMA3.
Aunque muchas de estas controversias han continuado hasta hoy en
día, con el paso del tiempo ha acabado imponiéndose un enfoque
intermedio, que entiende la RMA como algo más que una simple revolución
tecnológica pero mucho menos que un cambio total y absoluto en el arte de
la guerra. Exactamente, se tiende a definir la RMA como una profunda
transformación en la conducción de las conducciones militares que deriva de
la aplicación e integración de nuevas tecnologías, doctrinas, procedimientos
o formas de organización que convierte en irrelevantes las formas de guerra
prerrevolucionarias. En consecuencia, el primer ejército que explota estos
cambios disfruta de una gran superioridad respecto a sus competidores, que
sólo pueden acabar con esta supremacía bien adquiriendo estas capacidades
producto de la RMA o desarrollando una respuesta que acabe con esta
situación.
Cuando se aplica este modelo teórico a la RMA postmoderna, surge
otra importante polémica: por un lado, muchos analistas negaban que estas
transformaciones pudieran considerarse revolucionarias dado el carácter
evolucionista de la guerra y de los ejércitos4. Por otro lado, los más acérrimos
defensores de la RMA sostenían que estos cambios eran tan profundos que
incluso podrían alterar la naturaleza de la guerra5. No obstante, la mayoría
Rodríguez‐Garat (2004, p. 632)
Sloan (2002, p. 3)
4 Así lo afirman Paret (1983, pp. 157‐59), Krepinevich (1994, p. 31), Bacevich (1994, p.
43), Freedman (1998, p. 5) o Dubik (2002, pp. 1‐7), cuyas obras tienen una notable
vertiente historiográfica.
5 La inmensa mayoría de los defensores de este enfoque son tecnocéntricos como
Friedman (1998, pp. 19‐27) o Vickers (1996, pp. 1‐8). Paradójicamente, un
reconocido tecnocéntrico como Martin Van Creveld (1991, pp. 114‐22) cree que la
2
3
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de los estudiosos defendían la existencia de este cambio pero negaban que
pudiera modificar los principios de la guerra6. Dicho de otra forma, para
estos analistas “…los avances tecnológicos pueden transformar la gramática de la
guerra, pero no su lógica.”7
Si estas controversias no fueran suficientes, entre los defensores de
la perspectiva revolucionaria también había grandes desacuerdos en
relación al alcance e intensidad de este cambio. En este sentido, mientras
ciertos expertos asumían que la RMA crearía una brecha entre los ejércitos
modernos o industriales y los postmodernos o postindustriales, otros
sostenían que la RMA no sólo revolucionaría la conducción de las
operaciones militares sino que socabaría los principios de la guerra que,
definidos y codificados en el siglo XIX, habían conformado la base del estilo
militar contemporáneo.
Aunque estos últimos cambios escapan del alcance de la RMA, este
trabajo discutirá esta posibilidad. Para ello, empleará el concepto de
Revolución Militar que, también objeto de ciertas controversias entre la
comunidad de expertos, se emplea genéricamente para definir una
transformación en el arte de la guerra y de su relación con el Estado y la
sociedad.
En conclusión, independientemente de la variedad de enfoques en
disputa, de su relativa ambigüedad y de haber sido sustituidos por el
concepto transformación como centro del debate académico, político y militar,
los conceptos Revolución en los Asuntos Militares y Revolución Militar son
fundamentales para entender tanto los profundos cambios de naturaleza
social, política, económica, demográfica, militar e ideológica que se han
producido a lo largo de las últimas décadas en las sociedades avanzadas y
que han acabado con el paradigma militar contemporáneo, como las
transformaciones que hoy en día están realizando las fuerzas armadas para
adaptarse a los retos del siglo XXI.

transformación de la guerra se debe a factores como la cultura, la sociedad y la
política o (Van Creveld, 1989, pp. 7‐9) a cambios en las tácticas, procedimientos y la
organización, que integran las tecnologías existentes en una nueva forma de
operar. Esta última definición puede aplicarse perfectamente al término RMA.
6 Metz (1994a, p. 126) y Echevarria (1995)
7 Ibíd. (p. 78)
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Revolución Militar y Revolución
en los Asuntos Militares

¿QUÉ ES UNA REVOLUCIÓN MILITAR?
El término Revolución Militar es un concepto historiográfico,
introducido por primera vez en 1955 para definir los grandes cambios de
naturaleza político‐militar que se sucedieron a lo largo de los siglos XVI y
XVII y que transformaron profundamente el Estado y la guerra1.
Con esta revolución surgieron los primeros ejércitos permanentes,
organizados, equipados, adiestrados y pagados por las monarquías
absolutistas. Paralelamente, estos ejércitos experimentaron grandes
innovaciones tácticas, operativas, organizativas y tecnológicas 2 que
El introductor de este concepto fue el historiador Michael Roberts en la conferencia
inaugural de curso en la Queens University de Belfast para referirse a la introduc‐
ción, por parte de los ejércitos suecos de Gustavo Adolfo, del tiro en ráfaga, una
transformación que permitió a Suecia adquirir el estatus de gran potencia moder‐
na.
2 El historiador Geoffrey Parker (1996) apunta, por ejemplo, que esta Revolución
Militar se debe a cuatro transformaciones básicas, eminentemente tecnológicas: (1)
la creación en Francia de una artillería pesada capaz de ser utilizada tanto para
asedios terrestres como para batallas navales, (2) la evolución en Italia de un estilo
de fortificación capaz de resistir esta nueva artillería pero económicamente muy
costoso; (3) la creación del Galeón, un nuevo navío capaz de navegar a gran distan‐
cia que a la vez era una buena plataforma de combate; y finalmente (4) la inven‐
ción en los Países Bajos de un nuevo sistema de fuego con mosquetes y arcabuces
alrededor de 1590. Cada una de estas novedades se extendió rápidamente por toda
1
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permitieron que el poder europeo se expandiera por todo el mundo. Su éxito
fue tal que, a partir de entonces, el estilo militar europeo fue imitado por
todos los imperios del planeta, ejemplo patente de la “occidentalización” de
la guerra3.
Sin embargo, no fue hasta el año 1991 – inmediatamente después del
triunfo estadounidense en la Guerra del Golfo – cuando el historiador
militar Clifford Rogers rescató este concepto y lo adaptó a la coyuntura del
momento. Éste señaló que una Revolución Militar era un fenómeno que
aparecía cuando importantes cambios sistémicos en la arena cultural,
política, social o económica se articulaban para transformar absolutamente el
Estado, la sociedad y su relación con la guerra4.
Según esta definición, Rogers sostenía que a lo largo de la historia se
habían producido varias revoluciones de este tipo, pero que en el siglo XX su
ritmo se había acelerado de tal forma que sería difícil discernir entre
periodos de estabilidad y cambio revolucionario5. A partir de entonces, el
concepto Revolución Militar adquirió una cierta notoriedad entre la
comunidad de defensa anglosajona para explicar – de la misma forma que lo
haría el término RMA pocos años después – las transformaciones militares
que se estaban produciendo en aquel preciso momento a causa de la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información al ámbito de la
defensa6.

Europa, suponiendo una auténtica Revolución Militar. Sin embargo, otros autores
como Rothenberg (1986, p. 36) hacen especial referencia a la transformación doc‐
trinal y organizativa de los primeros ejércitos modernos.
3 Black (2000, pp. 154‐55)
4 Rogers (2000, pp. 19‐23)
5 Esta creencia está muy extendida entre los teóricos militares, muchos de los cuales
no dudan en afirmar que la característica más importante de las fuerzas armadas
durante la segunda mitad del siglo XX ha sido el rápido y acelerado cambio que
éstas han sufrido, y en el cual la tecnología es muy importante (Van Creveld, 1989,
pp. 295‐310 y Galdi, 1995, p. 3).
6 Así lo afirman Freedman (1998, pp. 5‐7), Friedman (1998, pp. 18‐19), Owens (2001, p.
67), Sloan (2002, p. 25) o Cohen (1996, p. 38). De todas formas, debe comentarse
que existieron ciertas medidas destinadas a acabar con esta situación, como la in‐
troducción, por parte de Metz y Kievit (1995, p. 10) de los conceptos Minor RMA y
Major RMA para definir las Revoluciones en los Asuntos Militares y las Revolucio‐
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En este sentido, aunque existía una cierta tendencia en asimilar
ambos términos y utilizarlos indistintamente, cada vez más teóricos
consideraban que una Revolución Militar era un fenómeno exclusivamente
castrense pero de consecuencias estratégicas7; mientras que otros pensadores,
fundamentalmente historiadores militares, afirmaban que ésta no sólo
debían transformar la arena militar sino también modificar la naturaleza de
la sociedad y el Estado8.
Por ejemplo, las siguientes descripciones de Revolución Militar
proceden de dos de los pensadores que más han influido en la definición del
concepto Revolución en los Asuntos Militares. La primera es de Andrew
Marshall, director del que posiblemente sea el laboratorio de ideas más
influyente del Departamento de Defensa americano9, uno de los padres de la
nes Militares respectivamente. Sin embargo, estas nuevas ideas sólo podían hacer
que este panorama teórico se volviera todavía más complejo.
7 Mazarr (1993, p. 21) y Krepinevich (1994, p. 30). Debe comentarse que éste último
afirma que una Revolución Militar está determinada por cuatro elementos básicos:
un cambio tecnológico, un desarrollo en los sistemas militares, una innovación
operativa y una adaptación organizativa. Así, éste cree que han existido diez Revo‐
luciones Militares desde el siglo XIV: (1) la revolución de la infantería durante la
Guerra de los Cien Años, que desplazó a la caballería del centro del campo de ba‐
talla medieval; (2) la revolución de la artillería y en las fortificaciones durante los
siglos XV y XVI. (3) La revolución de la pólvora que transformó la infantería. (4) La
revolución naval, derivada de la substitución de las galeras por los galeones, pro‐
pulsados a vela y bases estables para montar los nuevos cañones. (5) La revolución
napoleónica, paralela a (6) la revolución industrial. A finales del siglo XIX, (7) la
revolución terrestre, derivada de la aplicación del ferrocarril y el telégrafo a las
operaciones militares y (8) la revolución naval, por la cual los barcos de madera de‐
jaban paso a los buques modernos construidos en metal, propulsados a vapor y
con cañones en torres. (9) La Primera Guerra Mundial, que abrió la puerta a una
nueva transformación táctica, doctrinal y tecnológica que se demostraría durante la
Segunda Guerra Mundial. Finalmente, (10) la revolución nuclear, derivada de la
invención del misil balístico y la bomba atómica. Como se podrá ver a continua‐
ción, estas supuestas Revoluciones Militares deberían ser consideradas RMA dado
su naturaleza y alcance limitado.
8 Parker (1996, pp. 155‐58), Toffler (1993, pp. 3‐6) o Murray y Knox (2001, pp. 6‐7)
9 La Oficina de Evaluación en Red (Office of Net Assessment), creada en 1973 y depen‐
diente directa de la Oficina del Secretario de Defensa, se creó para seguir los desa‐
rrollos en la teoría militar soviética y estudiar las transformaciones militares que se
estaban gestando durante la década de los setenta. Su director desde entonces ha
sido Andrew Marshall que, apodado el “Yoda”, no sólo se ha convertido en el
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RMA y mentor de toda una generación de analistas cuyas aportaciones han
sido determinantes para el desarrollo de la RMA y el proceso de
transformación militar. La segunda, por otro lado, es de Andrew
Krepinevich, uno de los más fieles seguidores de Marshall y director
ejecutivo de un destacado “think tank” sobre temas de defensa, el Center for
Strategic and Budgetary Assessments (CSBA).
Como podrá constatarse, ambas definiciones son perfectamente
aplicables al término RMA al contener todos sus elementos definidores: por
un lado, consisten en un profundo cambio en la conducción de las
operaciones militares; y por otro lado, esta transformación tiene una
vertiente tecnológica, organizativa y doctrinal:
“La expresión “revolución” no denota que el cambio sea rápido
sino profundo, razón por la cual las nuevas formas de hacer guerra
serán mucho más eficaces que las antiguas. La innovación tecnológica
puede hacer posible una revolución militar, pero ésta sólo se producirá
cuando se desarrollen nuevos conceptos operativos y nuevas formas de
organización militar.”10
“Una revolución militar resulta de la aplicación de nuevas
tecnologías a los sistemas de armas junto al desarrollo de nuevos
conceptos operativos y organizativos. Si estos cambios implican un
aumento del potencial y la efectividad militares de las fuerzas armadas,
el resultado alterará, indudablemente, el carácter y el estilo del
conflicto.”11
Según Alvin y Heidi Toffler, cuyos trabajos han sido determinantes
para contextualizar la RMA, esta presunta Revolución Militar definida por
Marshall y Krepinevich no sería más que una subrevolución o, dicho de otra
forma, un cambio condicionado por la innovación tecnológica, organizativa
mentor intelectual de sus “caballeros Jedi”, toda una generación de analistas de de‐
fensa (John Arquilla, Thomas P. M. Barnett, Stephen Biddle, Andrew Krepinevich,
Martin Libicki o Michael O’Hanlon) cuyas aportaciones han sido básicas para plan‐
tear el proceso de transformación militar estadounidense, sino que entre sus más
fieles seguidores se encuentran Richard Armitage, John Hillen, Zalmay Khalilzad,
Richard Perle, Paul Wolfowitz o el mismo Donald Rumsfeld.
10 Andrew Marshall, citado en Murray y Knox (2001, pp. 4‐5)
11 Krepinevich (1994, p. 30)
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o doctrinal, exclusivo del ámbito militar y con un alcance limitado, pues sólo
comporta una mejora en la forma de hacer la guerra en un contexto
estratégico, político y socioeconómico concreto12.
Según este supuesto, una Revolución Militar se diferencia del resto
de cambios que pueden producirse en la esfera militar porque altera la
relación de la guerra con una sociedad y un Estado que también se han
transformado. En consecuencia, una Revolución Militar “…es una verdadera
revolución que altera el juego mismo, incluyendo sus reglas, tamaño y organización
del equipo, su adiestramiento, doctrina, tácticas y todo lo demás. Y lo más
importante, también transforma la relación del juego con el resto de la sociedad.”13.
En consecuencia,
“Una Revolución Militar, en su sentido más amplio, sólo ocurre
cuando una nueva civilización surge para desafiar a la antigua, cuando
toda una sociedad entera se transforma a ella misma, forzando una
transformación de las fuerzas armadas a todos los niveles, tecnológico,
cultural, organizativo, estratégico, táctico, doctrinal, logístico y en su
adiestramiento. Cuando esto ocurre, la relación entre el ejército, la
economía y la sociedad se transforma y se trastorna el balance de poder
en la tierra.”14
Por esta razón, puede afirmarse que una Revolución Militar implica,
al igual que una revolución científica15, un cambio de paradigma en la forma
de hacer la guerra16. Partiendo de esta definición, y siguiendo la misma línea
argumentativa que Alvin Toffler empleó en su famosa obra La Tercera Ola17,
donde afirmaba que la humanidad ha conocido tres periodos históricos u

Toffler (1993, pp. 21‐25)
Ibíd., p. 29
14 Ibíd., p. 32
15 En la obra La estructura de las Revoluciones Científicas, el filósofo Thomas Kuhn
afirmó que la historia de la ciencia estaba marcada por una serie de paradigmas o
conjunto de leyes, procedimientos o teorías reconocidas e institucionalizadas por la
comunidad científica. Sin embargo, la aparición de nuevos métodos o teorías más
explicativas que las reconocidas por el paradigma derivaba en una revolución
científica que establecía un nuevo modelo diferente del anterior.
16 Bellamy (1990, p. 41), Baumann (1997, pp. 40‐48) o Sullivan y Dubik (1993, pp. 14‐
16)
17 TOFFLER, Alvin: The Third Wave, Londres: Collins Publishers, 1980
12
13
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olas, cada una con un orden social, económico, político y militar específicos,
el matrimonio Toffler sostiene que la forma en que una sociedad hace la
guerra refleja el modo en que ésta crea su riqueza.
En efecto, las sociedades agrícolas premodernas o de primera ola eran
sedentarias, tenían una marcada estratificación social y política, la
agricultura era su fuente de riqueza y su conocimiento técnico‐científico era
elemental. En consecuencia, estos pueblos hacían la guerra por el control de
los recursos naturales, los ejércitos eran reducidos, escasamente adiestrados
y eran financiados por los terratenientes, y los combates se realizaban
cuerpo a cuerpo y con armamento muy simple.
Con la Revolución Industrial irrumpió la segunda ola, una sociedad
burocrática, centralizada, jerarquizada y corporativa, con un sistema
productivo industrial masivo y estandarizado, y una elevada capacidad
técnico‐científica 18 . Esta sociedad caracterizada por la producción y el
consumo en masa comportó un estilo de guerra masivo: la Guerra Total, en
la que todos los recursos económicos, sociales y demográficos de la nación se
ponían a disposición del Estado con el fin de infligir la mayor destrucción
posible al adversario. Este paradigma militar alcanzaría su punto más álgido
durante la Segunda Guerra Mundial y su cenit con la aparición del
armamento de destrucción masiva.
La segunda ola empezó a dar muestras de cambio durante la década
de los cincuenta, cuando los modos de producción, organización y vida
propios de la era industrial empezaron a ser sustituidos por otros distintos.
La Revolución de la Información marcó el fin de esta etapa y el inicio de la
sociedad postindustrial. Esta sociedad desmasificada y descentralizada, con
un modo de producción intensivo, eficiente e individualizado, y con una
estructura de poder difusa y heterogénea, recibe el nombre de tercera ola19.

Según Toffler (1980, p. 46), la sociedad de la segunda ola puede resumirse en:
“…mass production, mass distribution, mass consumption, mass education, mass media,
mass recreation, mass entertainment and weapons of mass destruction […] If you combine
those things with standardization, centralization, concentration and synchronization, and
you wind up with a style of organization we call bureaucracy.”
19 Por su parte, Martin Van Creveld (1989) cree que existen cuatro etapas en la histo‐
ria de la guerra, todas determinadas por el desarrollo tecnológico: (1) la edad de las
herramientas, que comprende desde los inicios del tiempo hasta el año 1500; (2) la
18
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Este nuevo periodo histórico propio de las sociedades avanzadas
coexistirá con pueblos que todavía pertenecen a la primera y segunda olas.
En consecuencia, pueden surgir conflictos de naturaleza asimétrica en los
que se enfrenten los estilos de guerra premodernos, industriales y
postindustriales20.
En este sentido, Alvin y Heidi Toffler sostienen que la Guerra del
Golfo de 1991 fue la primera en mostrar las características que tendrían las
guerras de tercera ola. Este conflicto enfrentó un ejército de segunda ola como
el iraquí, una gran fuerza de corte industrial, jerarquizada y equipada con
armas diseñadas para la destrucción en masa, contra uno de tercera ola
como el estadounidense, pequeño, flexible, eficiente y equipado con armas
de gran letalidad y precisión, capaces de destruir los puntos vitales del
adversario sin apenas daños colaterales. Aunque el argumento anterior es
muy discutible21, lo cierto es que la Operación Tormenta del Desierto sirvió
edad de las máquinas entre 1500 y 1830, (3) la era de los sistemas situada entre
1830 y 1945, y (4) la edad de la automatización, entre 1945 y la actualidad.
20 De hecho, la labor del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra
(TRADOC), pieza fundamental en la transformación doctrinal del Ejército ameri‐
cano desde la catástrofe de Vietnam, ha estado muy influida por estas ideas. Ejem‐
plos de ello pueden ser la definición de la Batalla Aero‐Terrestre, el proyecto Force
XXI, cuyo objetivo era definir un ejército para el siglo XXI, totalmente digitalizado
y capaz de conducir misiones en cualquier tipo de ambiente, contra cualquier ad‐
versario y que explotara las ventajas de la era de la información; o el Pamphlet 525‐5:
Force XXI Operations, que definía las operaciones que este nuevo ejército debería
poder realizar, acciones de estabilización o gestión de crisis en ambientes hete‐
rogéneos y cambiantes, y contra enemigos poco desarrollados que emplearan me‐
dios no‐convencionales o asimétricos.
21 Aunque este supuesto se analizará con más detalle a lo largo del trabajo, la Guerra
del Golfo de 1991 dista de ser tan revolucionaria como tiende a afirmarse. De
hecho, enfrentó a un ejército característico de la década de los setenta como el ira‐
quí contra el estadounidense, más moderno, mejor preparado y en una coyuntura
histórica inmejorable para que éste pudiera poner en práctica las nuevas tácticas,
doctrinas, tecnologías y formas de organización desarrolladas después del desastre
de Vietnam (Bacevich, 2005, p. 36). Por otro lado, la coalición desplegó y amasó
durante cinco meses más de medio millón de efectivos para hacer frente a un
número similar de oponentes y, si bien el planeamiento de la campaña aérea tuvo
tintes revolucionarios (Kagan, 2006, pp. 125‐43), el despliegue terrestre poco se di‐
ferenció del realizado durante la Segunda Guerra Mundial: formaciones lineales
constituidas por Grandes Unidades lideradas por generales adiestrados para hacer
frente al Ejército Rojo. Finalmente, el armamento de precisión – generalmente con‐
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para que el matrimonio Toffler estableciera los rasgos del modelo militar de
tercera ola. A diferencia de los grandes ejércitos industriales, jerarquizados,
compuestos por ciudadanos‐soldado con una limitada instrucción y con un
estilo de guerra económicamente ineficiente basado en la destrucción en
masa dada la inherente imprecisión del armamento, los Toffler sostenían
que estos nuevos ejércitos estarían formados por tropas altamente
adiestradas y con un elevado conocimiento técnico‐científico, se
organizarían en formaciones pequeñas, flexibles y heterogéneas, y
dispondrían de armamento tecnológicamente avanzado y diseñado para la
destrucción selectiva. Estos nuevos ejércitos operarían con un conocimiento
del entorno, una rapidez, una flexibilidad y una precisión sin precedentes,
por lo que la guerra de tercera ola se convertiría en un ejercicio exacto,
preciso, selectivo, económico y muy poco violento.
Como podrá constatarse a lo largo del trabajo, estas ideas –
expuestas en 1993 con la publicación de la obra Las Guerras del Futuro22 – son
las mismas que empezaron a debatirse inmediatamente después de la
espectacular victoria estadounidense en la Guerra del Golfo de 1991 y que
acabaron marcando el debate político, académico y militar sobre la RMA.
En conclusión, aunque basadas en una profunda simplificación de la
historia humana, las tesis de Alvin y Heidi Toffler, dos intelectuales
calificados como futuristas y con un limitado conocimiento de los asuntos
militares, han sido fundamentales para definir tanto el concepto de
Revolución Militar como las características de la RMA. En efecto, no sólo
todos los estudios que se realizaron durante la década de los noventa para
analizar los profundos cambios que estaban produciéndose en el ámbito de
la defensa adoptaron el contexto descrito en la tercera ola23, sino que estas
mismas ideas también guiaron los inicios del proceso de transformación
militar que lanzó Donald Rumsfeld cuando accedió a la Secretaría de
siderado como el más claro ejemplo de la RMA que se estaba gestando – sólo re‐
presentó entre un 7,6% (Keaney y Cohen, 1993, citado en Friedman, 1998, p. 262) y
un 10’9% (Hallion, 1992, p. 188) del total de proyectiles lanzados por las fuerzas
americanas.
22 TOFFLER, Alvin y Heidi: War and Anti‐War: Survival at the Dawn of the 21st Century,
Boston: Little Brown, 1993. Esta obra fue traducida al español con el título Las gue‐
rras del futuro (TOFFLER, Alvin y Heidi: Las guerras del futuro, Barcelona: Plaza y
Janés, 1996)
23 Metz (1994, p. 126)
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Defensa estadounidense en 2001, un ambicioso proyecto encaminado a
alcanzar activamente la RMA mediante la explotación de las tecnologías de
la información.
***
La presente obra no descartará las tesis de Alvin y Heidi Toffler. Sin
embargo, empleará un enfoque más operativo que, desarrollado por los
historiadores militares Williamson Murray y MacGregor Knox, sostiene que
una Revolución Miliar es una transformación de alcance global que altera la
relación existente entre Estado, sociedad y guerra. Siguiendo las hipótesis de
los Toffler, estos dos prolíficos autores sostienen que “…las Revoluciones
Militares alteran fundamentalmente la naturaleza de la guerra al transformar la
sociedad, el Estado y la institución militar, modificando la forma en que ésta genera
y emplea su poder militar.” 24
Partiendo de esta definición, muy similar a la que empleó el
historiador alemán Gunther Rothenberg 25 para definir las grandes
transformaciones que se desarrollaron en el siglo XVI y que resultaron en la
creación de los ejércitos modernos, Murray y Knox señalan que desde la
Edad Media han existido cinco grandes Revoluciones Militares,
complementadas por una serie de RMA que han actuado como su detonante
o han sido condicionadas por la Revolución Militar26.
En los siguientes capítulos se discutirán tanto las relaciones que
existen entre ambas transformaciones como las Revoluciones Militares que
se han sucedido desde la Edad Media.

Murray y Knox (2001, pp. 6‐7)
Rothenberg (1986, p. 36) establece que: “If, then, the term “military revolution” is taken
to mean more than the adoption of new weapons and tactical formations and is designed to
embrace a complete and fundamental shift in the nature of armies and warfare, such a shift
took place only after 1560, that is, in the era of Maurice, Gustavus Adolphus, and Monte‐
cuccoli.”
26 Rogers (1995, pp. 14‐17 y 2000, pp. 31‐34) o Parker (1995, p. 38)
24
25
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¿QUÉ ES UNA REVOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS MILITARES?
Después de concretar que una Revolución Militar es un cambio de
alcance global que altera la relación existente entre el Estado, la sociedad y la
guerra; a continuación se estudiará el concepto Revolución en los Asuntos
Militares, una transformación más limitada y exclusiva del ámbito militar
que resulta en una mejora en la forma de hacer la guerra en un contexto
social, político e histórico determinado.
A diferencia del término Revolución Militar, un concepto
historiográfico acuñado hace más de cincuenta años, el de Revolución en los
Asuntos Militares es muy reciente. Derivado directo de la Revolución Técnico‐
Militar, una idea forjada por un grupo de tratadistas militares soviéticos a
principios de la década de los ochenta 27 , fue introducido en 1993 por el
analista de defensa estadounidense Andrew Marshall para describir los
profundos cambios que se estaban produciendo en los procedimientos,
tácticas, doctrinas y estructura de las fuerzas armadas americanas a raíz de
la aplicación de las tecnologías de la información. Sin embargo, no fue hasta
la segunda mitad de la década de los noventa, en pleno debate militar,
académico y político sobre la posible existencia de la RMA, cuando se
establecieron sus bases conceptuales. Es por ello que a continuación se
procederá a analizar la gestación, la evolución y las características del
concepto.
La RMA tiene sus orígenes en el término Revolución Técnico‐Militar,
acuñado por los tratadistas militares soviéticos a principios de los años
ochenta28 para describir el impacto que podrían tener los nuevos complejos de

En cambio, Kagan (2006, p. XI‐XIII), en una reciente obra que versa sobre el proceso
de transformación militar estadounidense, sostiene que fueron los tratadistas mili‐
tares soviéticos los que acuñaron el concepto Revolución en los Asuntos Militares
(Revoliutsiia Voennykh Del) en la década de los sesenta. Sin embargo, fueron los ana‐
listas occidentales los que, en la década de los ochenta, adoptaron una versión bas‐
tarda del mismo – Revolución Técnico‐Militar – procedente de una mala traduc‐
ción de su equivalente polaco.
28 A mediados de los setenta, estos mismos teóricos estrechamente vinculados al
Mariscal Nicolai Ogarkov, Jefe de Estado Mayor de la Defensa soviético entre 1977
y 1984, revolucionaron el pensamiento estratégico soviético al rescatar del olvido
las tesis de los tratadistas militares de entreguerras que sufrieron las purgas de Sta‐
lin. Ello supuso tanto el resurgimiento del arte operacional como la gestación de la
27
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ataque automatizados – nombre que éstos emplearon para definir la
integración de los sistemas C3I y el armamento de precisión – desarrollados
en Occidente en la conducción táctica y operacional de la guerra. Aunque la
tecnología era uno de los factores de un cambio mucho mayor encaminado a
compensar la superioridad cuantitativa soviética con la calidad material,
humana, doctrinal y táctica estadounidense y aliada 29 , como marxistas
ortodoxos defensores del materialismo histórico, estos teóricos eran
reticentes en aceptar cualquier superioridad occidental basada en elementos
ajenos a la tecnología30.
En consecuencia, estos analistas presentaron la Revolución Técnico‐
Militar como un cambio exclusivo de la esfera militar que se producía
cuando el impacto de un nuevo sistema de armas era tal que alteraba la
conducción táctica u operacional de la guerra. Y para ilustrar esta idea,
mostraron las dos revoluciones que, según ellos, se habían producido en el
siglo XX. La primera, desarrollada durante la Primera Guerra Mundial, se
debió a la invención de la aviación, el motor a explosión y el armamento
químico, cambios que culminaron con la aparición de la guerra mecanizada
y el bombardeo estratégico. La segunda revolución, iniciada durante la

llamada Revolución Ogarkov, plasmada en el diseño de planes de operaciones sus‐
ceptibles de permitir la invasión de los países centroeuropeos pero sin que la
Alianza Atlántica pudiera recurrir al arma nuclear. Para un análisis más detallado
sobre el arte operacional soviético, Naveh (1997, pp. 189‐93 y 240‐61).
29 Aunque esta idea se analizará en la segunda parte del libro, debe comentarse que
esta hipótesis refleja la situación estratégica del escenario europeo de finales de los
setenta. En efecto, la OTAN, que desde su creación había basado su estrategia en la
respuesta nuclear masiva, se vio obligada a variar su postura y potenciar sus fuer‐
zas convencionales. Sin embargo, dada la imposibilidad de dotarse de un volumen
de fuerzas similar al soviético, Estados Unidos decidió aprovechar su incipiente
superioridad táctica, operativa, human a y tecnológica para multiplicar el poder de
sus unidades. Esta estrategia se materializó en la doctrina de la Batalla Aeroterres‐
tre americana y en la FOFA aliada. Los tratadistas militares soviéticos, materialis‐
tas históricos, eran reticentes en aceptar cualquier superioridad occidental basada
en elementos ajenos a la tecnología como la iniciativa, la flexibilidad o la calidad de
mandos y tropa, por lo que asumieron que las nuevas tecnologías de la informa‐
ción eran los factores determinantes de esta Revolución Técnico‐Militar. Para un
análisis más detallado de esta situación, Kagan (2006, pp. 3‐73), Bacevich (2005, pp.
36‐48) o Colom (2007b).
30 Knox y Murray (2001, pp. 8‐11)

39

40

ENTRE ARES Y ATENEA ‐ EL DEBATE SOBRE LA REVOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS MILITARES

Segunda Guerra Mundial y vigente hasta la década de los sesenta, resultó
del desarrollo del armamento nuclear, los cohetes y la cibernética.
Además de estas dos Revoluciones Técnico‐Militares, estos expertos
identificaron una tercera transformación que, iniciada a mediados de la
década de 1970, derivaba de los importantes avances tecnológicos que
estaban produciéndose en los países avanzados, y muy especialmente en
Estados Unidos, en los campos de la informática, la electrónica y las
comunicaciones. Su aplicación militar resultaría en complejos de ataque
automatizados que permitirían a cualquier fuerza que los integrara
enfrentarse a una formación mayor que ella y derrotarla con suma facilidad.
El Mariscal Nicolai Ogarkov – Jefe de Estado Mayor de la Defensa
de la Unión Soviética entre 1977 y 1984 – alertó que los efectos de esta
Revolución Técnico‐Militar no serían tácticos u operacionales sino
estratégicos. Ogarkov estaba seguro de que si llegaba a desatarse una guerra
en Europa, las fuerzas aliadas podrían derrotar a las del Pacto de Varsovia
sin tener que recurrir al armamento nuclear. En consecuencia, al minar la
estrategia soviética de mantener un volumen de fuerzas mayor que el aliado,
desaparecería el precario equilibrio que existía entre Estados Unidos y la
Unión Soviética en la región31.
Con independencia de las repercusiones que pudiera tener esta
posible Revolución Técnico‐Militar sobre el balance estratégico europeo, lo
cierto es que la mayoría de los analistas de defensa occidentales rechazaron
este concepto al considerarlo inaplicable porque, como sostiene el profesor
Eliot Cohen, “…se basaba en un único tipo de guerra – un conflicto mecanizado en
Europa Central – y sólo se interesaba por el armamento y la tecnología, pues debía
encajar en el materialismo del pensamiento marxista‐leninista.”32. No obstante, la
historia parece demostrar lo contrario, pues son muchas las ocasiones – la
introducción del arco y la lanza, la pica y el arcabuz, la ametralladora, el
acorazado monocalibre33, el avión de combate o el armamento de precisión,
por poner algunos ejemplos – en las que la introducción de una nueva arma
ha tenido un efecto revolucionario a escala táctica u operacional. Al mismo
tiempo, una Revolución Técnico‐Militar también puede actuar como

Metz y Kievit (1995, pp. 2‐3)
Cohen (1996, p. 42)
33 Lambert (1999, p. 77)
31
32
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detonante de una RMA, pues el arma que ha transformado la conducción
táctica u operacional de la guerra puede integrarse en nuevas estructuras y
emplearse en base a nuevos procedimientos con un efecto revolucionario a
escala estratégica34.
En conclusión, aunque el concepto Revolución Técnico‐Militar ha
tenido una limitada aceptación entre la comunidad de defensa occidental,
esta idea es muy importante porque constituye el antecedente directo de la
RMA, un término más flexible que su predecesor porque no sólo contempla
como factor de cambio el desarrollo tecnológico sino también la doctrina, la
organización, la táctica o la ideología35.
Andrew Marshall, director de la Oficina de Evaluación en Red
(Office of Net Assessment), una pequeña pero influyente célula de la Oficina
del Secretario de Defensa estadounidense creada en 1973 para analizar la
evolución del pensamiento militar soviético, no sólo fue el primer analista de
defensa occidental en identificar el concepto Revolución Técnico‐Militar,
sino que también fue el primero en reflexionar sobre el impacto que podrían
tener las tecnologías de la información y las comunicaciones en las fuerzas
armadas.
En consecuencia, en la primera mitad de los ochenta Marshall
importó la Revolución Técnico‐Militar a Estados Unidos y, gracias a su
privilegiada posición, intentó promover en el seno del Departamento de
Defensa el debate sobre la posible existencia de una revolución militar
vinculada a la integración del armamento de precisión con los sistemas C3I36.
Aunque inicialmente se descartó esta posibilidad, a mediados de la década

Analistas como Luttwak (1987, p. 76), Murray (1997, p. 73) o Van Creveld (1989)
sostienen que si un arma no se integra en nuevas estructuras y se emplea en base a
nuevos procedimientos doctrinales, su impacto es puramente táctico.
35 Mazarr (1993, p. 27)
36 Nótese que la integración del armamento de precisión con los sistemas C3I es lo
que los analistas militares soviéticos definieron como sistemas de ataque automatiza‐
dos, base de la tercera Revolución Técnico‐Militar del siglo XX. Por otro lado, debe
destacarse que en otra ocasión, Marshall estableció que las tecnologías revolucio‐
narias eran la integración del armamento de precisión con los sensores, los vehícu‐
los aéreos no‐tripulados y las drogas para aumentar el rendimiento de los comba‐
tientes (Bacevich, 2005, pp. 253‐54)
34
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el Pentágono empezó a contemplar esta hipótesis37. Sin embargo, no sería
hasta 1991, cuando el espectacular triunfo aliado en la Guerra del Golfo
convenció a políticos, militares y académicos de todo el mundo que el nuevo
armamento del inventario estadounidense, y muy especialmente las armas
de precisión, los sistemas C4 e ISTAR y los aviones furtivos, podía
transformar la guerra38.
En 1993, Andrew Marshall, consciente de que la tecnología era un
factor necesario pero no suficiente para que pudiera producirse esta
revolución militar, así como de la necesidad de desarrollar nuevas doctrinas
y procedimientos de empleo, tácticas y formas de organización para que las
nuevas armas pudieran demostrar su alcance real, concibió el concepto
Revolución en los Asuntos Militares que, a diferencia de su antecedente
soviético, no sólo abarcaba elementos tecnológicos sino también factores
doctrinales, tácticos y organizativos39.
Rápidamente, la comunidad de defensa anglosajona acogió esta idea
para explicar las transformaciones que estaban produciéndose en el ámbito
militar por la aplicación de las tecnologías de la información, prestando
mucha menos atención al resto de cambios de tipo doctrinal, organizativo y
táctico necesarios alcanzar la revolución. Sin embargo, no fue hasta 1995
cuando el Almirante William Owens – Vicepresidente de la Junta de Jefes de
Estado Mayor estadounidense entre 1994 y 1996 – estableció los principios
teóricos de esta RMA. Owens sostenía que la base tecnológica de la
revolución ya existía, pues era el resultado de décadas de inversiones
millonarias para hacer frente a la Unión Soviética. No obstante, para el
Almirante la esencia de la RMA era la integración de tropas, armas, sensores

En 1988 se publicaron las conclusiones de un grupo de trabajo compuesto por pres‐
tigiosos analistas – Zbigniew Brzezinski, Samuel Huntington, Henry Kissinger, Al‐
fred Ikle, Albert Wohlstetter o Andrew Marshall – que analizaba la posible existen‐
cia de una revolución en el ámbito militar. Éste concluyó que los avances en la pre‐
cisión, el alcance y la capacidad destructiva de las nuevas tecnologías no sólo eran
revolucionarios sino que también precisaban de nuevas doctrinas, procedimientos,
tácticas y formas de organización para que éstos demostraran su alcance real. Al
definir estos elementos, sentaron las bases teóricas de la RMA (IKLÉ, Alfred y
WOHLSTETTER, Albert (eds.): Discriminate Deterrence, Washington DC: US Go‐
vernment Printing Office, 1988).
38 Schwartz (1995)
39 Bacevich (2005, pp. 165‐169)
37
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y plataformas en un sistema de sistemas capaz de proporcionar a los ejércitos,
conjuntos por definición, una capacidad sin precedentes para acumular
grandes volúmenes de información sobre el campo de batalla y explotarla de
inmediato para atacar y destruir cualquier medio adversario con gran
rapidez y efectividad40.
Hasta ahora se ha hablado de la Revolución en los Asuntos Militares
pero no del concepto. Aunque esta idea pasó a centrar el debate académico,
militar y político en el ámbito de la defensa, fueron muy pocos los analistas
que intentaron establecer un modelo teórico. Sin embargo, en la segunda
mitad de la década expertos como Eliot Cohen, Williamson Murray,
MacGregor Knox, Andrew Krepinevich, Colin Gray o Lawrence Freedman
se esforzaron en definir la RMA, establecer las características del concepto e
identificar los cambios de este tipo que se habían producido a lo largo de la
historia. De todas formas, a pesar de este esfuerzo teórico y después de que
el concepto RMA haya alcanzado su madurez, todavía continúa siendo
fuente de controversias dada su relativa ambigüedad, pues todavía existen
expertos que lo emplean para explicar cualquier suceso que afecte al ámbito
militar con independencia de su naturaleza, características o alcance.
Dicho esto, a continuación se pasará a definir qué es una Revolución
en los Asuntos Militares, establecer sus características principales y analizar
las relaciones que existen entre esta transformación y el resto de
revoluciones que pueden producirse en la esfera militar.
En las páginas anteriores se ha explicado que una RMA es, a grandes
rasgos, un cambio en la forma de operar de los ejércitos de consecuencias
estratégicas que puede producirse cuando se integran y explotan nuevas
tecnologías, tácticas, doctrinas, procedimientos o formas de organización.
Además, también se ha comentado que si bien existe una cierta tendencia en
identificar estas revoluciones como la consecuencia lógica de la invención de
nuevas armas más letales o efectivas, la experiencia histórica demuestra que
los avances tecnológicos por sí solos difícilmente pueden provocar un
cambio de esta naturaleza y alcance41. Efectivamente, para que un desarrollo
40
41

Owens (1995a o 1996)
Murray (1997, p. 73). Aunque un cambio tecnológico puede provocar una Revolu‐
ción Técnico‐Militar, difícilmente producirá una RMA. De hecho, la historia indica
que la única RMA estrictamente tecnológica fue la revolución nuclear, cuyo alcan‐
ce fue tal que puede considerase como una Revolución Militar en toda regla por‐
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tecnológico pueda resultar en una RMA, no sólo es necesario transformar las
estructuras, procedimientos y tácticas militares, sino también la ideología y
prácticas del colectivo castrense, que debe sustituir las viejas costumbres por
nuevas técnicas, métodos y estilos de mando y control de las operaciones42.
En pocas palabras, la tecnología es un elemento necesario pero no suficiente
para explicar la génesis de las Revoluciones en los Asuntos Militares.
Conociendo estos elementos preliminares y dejando de lado las
definiciones más simplistas que entienden la RMA como el resultado lógico
de la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito de la defensa, se puede
considerar que una RMA:
“…es un gran cambio en la naturaleza de la guerra que resulta de
la aplicación de nuevas tecnologías que, combinadas con cambios en la
doctrina militar y los conceptos operativos, altera fundamentalmente la
naturaleza y el ejercicio de la guerra.”43
“…es un periodo de innovación en el que las fuerzas armadas
desarrollan y aplican nuevos conceptos, doctrinas, tácticas,
procedimientos o tecnologías. Estas revoluciones se desarrollan a escala
operacional y raramente afectan al nivel estratégico de la guerra,
excepto en el caso que el éxito operativo determine el resultado
estratégico general. Además, las RMA siempre se encuadran dentro de
un marco político y estratégico concreto… y el contexto lo es todo.”44
“…incluye un cambio de paradigma en la naturaleza y la
conducción de las operaciones militares, pues convierte en obsoletas o

que transformó, al menos potencialmente, la guerra y su relación con el Estado y la
sociedad.
42 Las fuerzas armadas son, como todos los colectivos, organizaciones corporativas
con cierta tendencia conservadora e inmovilista (Huntington, 1981, pp. 10‐18 o Co‐
hen, 1996, p. 45). En consecuencia, es posible que existan resistencias corporativas a
las transformaciones vinculadas con la RMA. No obstante, parece evidente que la
resistencia al cambio también puede aplicarse a los civiles encargados de la ges‐
tión de la defensa o a los industriales, que frente a una posible pérdida de poder e
influencia derivada de sustituir las viejas prácticas, pueden preferir mantener el
statu‐quo.
43 Mazarr (1993, p. 21)
44 Murray y Knox (2001, p. 179)
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irrelevantes una o más de las capacidades existentes o bien crea nuevas
capacidades antes desconocidas.”45
“…resulta de unir las distintas piezas que, en forma de cambios
tácticos, sociales, políticos, organizativos o tecnológicos, ha creado la
Revolución Militar, en una nueva forma de imaginar la guerra.”46
“…tiene lugar cuando, durante un conflicto, uno de los
contendientes incorpora nuevas tecnologías, formas de organización o
doctrinas que resultan en una victoria inmediata. Sin embargo, lo más
importante es que cualquier otro actor que quiera hacerle frente deberá
igualar o contrarrestar esta combinación tecnológica, organizativa y
doctrinaria, pues los logros del vencedor se convierten en la condición
necesaria para llevar a cabo cualquier otra actividad militar en esta área
de conflicto.”47
Como puede constatarse, las definiciones aquí presentadas ratifican
prácticamente todo lo comentado con anterioridad: una RMA es una
profunda transformación en la forma de conducir las operaciones militares
que resulta de la aplicación de nuevas tecnologías, doctrinas, tácticas,
procedimientos o formas de organización.
Además, todas establecen que el impacto de este cambio debe ser tal
que debe convertir en irrelevantes u obsoletos los métodos y medios de
combate vigentes hasta entonces48. Sin embargo, ello no significa que éstos
desaparezcan, pues ambos estilos de guerra – el considerado
prerevolucionario y el postrevolucionario – pueden coexistir durante largos

O’Hundley (1999, p. 9)
Murray (1997, p. 73)
47 Galdi (1995, p. 2)
48 No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto una RMA puede convertir en obso‐
letas las tecnologías, doctrinas u organizaciones preexistentes y forzar un cambio
total en la estructura de los ejércitos. La experiencia histórica demuestra que existe
un proceso de adaptación que enlaza las viejas tecnologías, doctrinas u orgánicas
con las nuevas. Dicho de otra forma y adoptando una terminología marxista, de la
pugna entre la tesis y la antitesis, surge una síntesis que recoge elementos de ambas
teorías.
45
46
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periodos49. No obstante, parece evidente que el actor que ha alcanzado la
RMA podrá mantener su superioridad militar frente a sus competidores por
un tiempo limitado, pues éstos no sólo intentarán sumarse a la revolución
mediante la adquisición de las capacidades que ésta ofrece, sino también
desarrollarán respuestas orientadas a acabar con esta superioridad. Por
último, tampoco debe olvidarse que una RMA también puede fracasar, pues
existe la posibilidad de que los nuevos procedimientos, doctrinas, tácticas y
tecnologías no aporten ninguna mejora sobre el estilo militar ya establecido,
sino que incluso representen un retroceso50. En ambos casos, la revolución
frustrada tendrá importantes costes económicos, militares y políticos,
pudiendo ser de alcance estratégico si la RMA fracasa.
En segundo lugar, el término revolución no debe interpretarse como
un cambio repentino que proporciona una enorme e inmediata ventaja al
ejército que integra y explota estas capacidades sino como una profunda
transformación en la forma de hacer la guerra. Cualquier RMA es la
culminación de una larga, compleja y muchas veces inesperada51 sucesión de
Así lo afirman Andrews (1998, p. 2), Cooper (1997, pp. 99‐100) o Murray (1997, p.
74). En este sentido, y aunque no existe una relación directa con los análisis sobre
la RMA pero podría encontrarse una cierta relación con la teoría de las olas pro‐
puesta por Toffler, es interesante apuntar que son muchos los expertos que asu‐
men que la guerra ha pasado por cuatro grandes generaciones. La primera genera‐
ción, basada en las tácticas lineales, es las más primitiva y característica de la era
preindustrial. La segunda generación aparece por el aumento del poder de fuego
de los ejércitos de la era industrial y se basa en el movimiento lineal y la atrición.
La tercera generación pone énfasis en la maniobra, y por primera vez aparecen
tácticas no‐lineales destinadas a sobrepasar y colapsar el enemigo. Finalmente, la
guerra de cuarta generación – guerra de guerrillas, asimétrica, terrorismo o accio‐
nes de baja intensidad – es un tipo de conflicto no‐lineal e indefinido, sin frentes de
batalla ni distinción entre beligerantes y no combatientes. Para un análisis más de‐
tallado, aunque muy criticable, de las distintas generaciones de la guerra, Hammes
(2004).
50 En este sentido, O’Hundley (1999, p. 15) afirma que “…there are probably as many
“failed” RMAs as successful RMAs” e introduce como ejemplos los aviones propul‐
sados por energía nuclear, cañones electromagnéticos o armas láser. Un repaso
histórico permitiría contabilizar centenares de RMA fracasadas. No obstante, la bi‐
bliografía especializada tiende a omitir este hecho.
51 Kagan (2006, pp. XVII‐XVIII y 393‐98) asume que ninguna RMA, con la única ex‐
cepción de la que George W. Bush intentó alcanzar cuando obtuvo la presidencia
de Estados Unidos en el 2000, se ha buscado expresamente sino que se ha produci‐
do de forma más o menos accidental.
49
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cambios tecnológicos, tácticos, doctrinales u organizativos que producen un
resultado claramente revolucionario y no meramente incremental. La
experiencia histórica demuestra que este largo proceso puede durar varias
décadas en tiempo de paz, aunque puede reducirse sensiblemente tanto si
existe una amenaza clara – como la que se cernía sobre Estados Unidos
durante los años setenta, básica para comprender la presente RMA52 – como
en tiempo de guerra53. En todo caso, la gestación de la revolución no sólo se
prolongará durante años sino que sus coetáneos difícilmente la calificarán
como revolucionaria54.
Finalmente, debe recordarse que las RMA no se producen de forma
aislada sino que son el producto de las acciones de un actor para lograr una
ventaja cualitativa frente a sus posibles competidores o neutralizar la que
éstos puedan tener. En otras palabras, las RMA resultan de las
transformaciones militares que emprende un actor para hacer frente a un
problema estratégico concreto.
***
Teniendo en cuenta estos elementos, la presente orbra considerará
que una Revolución en los Asuntos Militares es un profundo cambio en la
forma de operar de los ejércitos que resulta de la integración de nuevas
tecnologías, doctrinas, procedimientos, tácticas o formas de organización en
las fuerzas armadas. Esta transformación, que supuestamente convierte en
irrelevante u obsoleto el estilo militar anterior, debe proporcionar una
enorme superioridad al primer ejército que explota estas capacidades. En
consecuencia, todos sus posibles adversarios deberán alcanzar este nuevo
estándar de capacidades, bien sumándose a la revolución o desarrollando
una respuesta que acabe con dicha ventaja, a veces en forma de una nueva
RMA.

Ibíd., pp. 66‐68
Murray y Knox (2001, pp. 7‐9), Murray (1997, p. 73) o Fitzsimonds y Van Tol (1994,
pp. 25‐26)
54 En este sentido, el largo periodo de gestación de las RMA comporta que analistas
como Dubik (2002, pp. 1‐7) se pregunten si puede hablarse de revolución o si, por
el contrario, se trata de una evolución.
52
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¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE UNA REVOLUCIÓN MILITAR Y
UNA RMA?
Después de haber analizado de forma independiente los conceptos
de Revolución Militar y Revolución en los Asuntos Militares, a continuación
se explicará cómo se articulan ambos procesos.
¿Qué relación existe entre una Revolución Militar y una RMA?
Como puede constatarse en el Cuadro 1, una Revolución Militar tiene un
alcance global al alterar de forma absoluta la relación existente entre Estado,
sociedad y guerra. Sin embargo una RMA es una transformación más
limitada que, circunscrita al ámbito militar y de alcance estratégico, aporta
una sensible mejora en la forma de conducir las operaciones militares en un
contexto sociopolítico determinado. Dicho de otra forma, una RMA
proporciona una mejora sustancial en la manera de hacer la guerra aunque
no un cambio de paradigma de ésta55.
CUADRO 1:
Revoluciones Militares, Técnico‐Militares y en los Asuntos Militares
ESCALA

CONCEPTO

ALCANCE

Global

Revolución Militar

Político, Económico
Industrial, Social,
Cultura Estratégica

Estratégica

Revolución en los
Asuntos Militares

Fuerzas Armadas

Operacional
y táctica

Revolución Técnico‐Militar

Unidades, Armamento,
Logística, Sistemas,
Equipos, Tropas

FUENTE: McKitrick (1995, p. 34)

En este sentido, un ejemplo muy gráfico sostiene que “…si las
Revoluciones Militares pueden compararse con terremotos, podría afirmarse que las
RMA son los temblores anteriores y posteriores.”56. De todas formas, para que

55
56

Sullivan y Dubik (1993, pp. 14‐16) y Baumann (1997, pp. 40‐48)
Murray (1997, p. 73)
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estas convulsiones, muchas veces invisibles a simple vista 57 , puedan
proporcionar nuevas capacidades a los ejércitos, éstos deben adaptar sus
estructuras, procedimientos, doctrinas o formas de organización a los
grandes cambios que puede comportar la incipiente RMA.
Sin embargo, debe comentarse que la aseveración anterior según la
cual las RMA pueden ser tanto precursoras como subproductos de las
Revoluciones Militares es objeto de importantes controversias. Mientras
ciertos expertos consideran que una Revolución Militar precede a las RMA
porque establece las bases necesarias para que éstas puedan desarrollarse58,
otros sostienen que las RMA son el detonante de las Revoluciones Militares59.
La experiencia histórica, sin embargo, ratifica la existencia de ambos
tipos de RMA, pues a lo largo de los siglos se han producido tanto
transformaciones – como puede ser la revolución de la artillería en el siglo
XVI o la aparición del arma nuclear – que han actuado como detonantes de
una Revolución Militar de alcance más general, como también RMA que
resultan de este cambio más profundo, siendo el más claro ejemplo el
advenimiento de la Guerra Total, consecuencia lógica de las Revoluciones
Francesa e Industrial. Es por ello que la presente obra considerará que
pueden existir ambos tipos de RMA.
***

Andrews (1998, pp. 2‐3) o Roxborough (2002, p. 69)
En este sentido, Murray (1997, p. 73) apunta que: “RMAs involve putting together the
complex pieces of tactical, societal, political, organizational or even technological changes
[creados por una Revolución Militar] into a new conceptual approach to war.”
59 El historiador militar Clifford Rogers (2000, pp. 31‐34) sostiene que las RMA sien‐
tan las bases de las Revoluciones Militares, que aparecen cuando los cambios que
ha comportado la Revolución en los Asuntos Militares son tan profundos que pue‐
den transformar la base socioeconómica y política del Estado. Para explicar la rela‐
ción entre ambos elementos, Rogers pone como ejemplo la revolución en la artiller‐
ía durante siglo XVI, una RMA que proporcionó una gran ventaja militar a los po‐
cos ejércitos que podían costear la compra de armas de asedio en una Europa pla‐
gada de pequeñas unidades políticas. Este cambio derivó en la emergencia de los
primeros Estados centralizados capaces de comprar estas costosas armas y mante‐
ner a los grandes ejércitos permanentes.
57
58
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En las siguientes páginas se repasarán brevemente las distintas
Revoluciones Militares y RMA que se han producido a partir de la Edad
Media en virtud de lo expuesto en el Cuadro 2. En relación a las
Revoluciones Militares, debe destacarse que existe una cierta unanimidad
sobre las distintas transformaciones de este tipo que han experimentado los
ejércitos, en general paralelas a cambios sociopolíticos de igual intensidad: la
creación del Estado Moderno, la nación en armas producto de la Revolución
Francesa, la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial. No
obstante, la Revolución Nuclear genera grandes controversias entre los
analistas de defensa porque mientras sus defensores sostienen que el arma
nuclear minó el equilibrio entre los fines políticos y los medios militares a
disposición del Estado, sus detractores indican que esta transformación no
acabó con las formas de guerra convencionales.
Aunque es evidente que la Revolución Nuclear tuvo un alcance
sensiblemente más limitado que el resto de cambios de esta naturaleza, lo
cierto es que el arma atómica determinó las relaciones político‐militares
entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante más de cuarenta años y
todavía continúa preocupando a la comunidad internacional dado el enorme
potencial destructivo de este tipo de ingenios. Además, este ambiente
estratégico motivó el diseño de nuevas e imaginativas soluciones orientadas
a acabar con la Destrucción Mutua Asegurada (MAD), algunas de las cuales
son muy importantes para comprender la RMA de la información. Es por
estas razones que la presente obra considerará la inclusión de la Revolución
Nuclear en la lista de Revoluciones Militares.
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CUADRO 2:
Revoluciones Militares y Revoluciones en los Asuntos Militares
RMA anteriores a la
Revolución Militar

Revolución Militar

− Revolución en la
infantería (s. XIV)
− Cañón y fortaleza

Creación del
Estado y Ejércitos
Modernos

− Reformas militares
francesas
posteriores a la
Guerra de los Siete
Años

Revolución
Industrial
Revolución
Francesa

− Revolución Fisher
(1905‐14)

Primera Guerra
Mundial

− Bombardeo
estratégico
− Arma atómica y
misil balístico

Revolución
Nuclear

RMA derivadas y posteriores
− Reformas tácticas
holandesas y suecas
− Reformas tácticas y
organizativas francesas
− Revolución naval:
navegación oceánica
− Estilo de guerra
napoleónico
− Ferrocarril
− Revolución naval: buques
modernos
− Guerra terrestre: proceso de
mecanización y blitzkrieg
− Bombardeo estratégico
− Guerra embarcada
− Guerra anfibia
− Guerra submarina
− Armamento convencional
guiado
− Sistemas C4 e ISTAR

FUENTE: elaboración propia

A diferencia de las Revoluciones Militares, el análisis de las RMA
que se han producido a lo largo de la historia es objeto de importantes
debates entre la comunidad de expertos dada la aparente indefinición del
término y de los distintos enfoques que existen al respecto.
Aunque las RMA más evidentes – como pueden ser la revolución de
la artillería en el siglo XVI, las reformas tácticas holandesas y suecas del siglo
XVII o la guerra relámpago – son aceptadas por todos los analistas, otras son
objeto de acalorados debates o simplemente son obviadas, siendo ejemplos
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de ello la aparición del acorazado monocalibre o las guerras populares.
Además, los expertos tienden a llamar de distinta forma una misma RMA,
acentuar diferentes características de una misma revolución, e incluso
integrar dos RMA en un cambio mayor o dividirla en dos o más
revoluciones. Esta heterogeneidad hace que el análisis histórico de las RMA
sea un trabajo arduo y complejo (véase Cuadro 3).
Es por estas razones que la presente obra sólo estudiará las
revoluciones que responden a la definición presentada en las páginas
anteriores, según la cual una RMA es una transformación en la forma de
hacer la guerra debida a la explotación e integración de nuevas tecnologías,
doctrinas, procedimientos, tácticas o formas de organización en las fuerzas
armadas.
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CUADRO 3:
Posibles Revoluciones en los Asuntos Militares
Revolución
RMA
Posibles RMA según los distintos
Militar
contempladas
expertos

Creación del
Estado y
Ejércitos
Modernos
(s. XVI – XVII)

Revoluciones
Francesa e
Industrial
(s. XVIII‐XIX)

− Revolución en la
infantería (s. XIV)
− Cañón y fortaleza
− Reformas tácticas
holandesas y
suecas
− Reformas tácticas y
organizativas
francesas
− Revolución naval:
navegación
oceánica

− Reformas militares
francesas
− Estilo de guerra
Napoleónico
− Ferrocarril
− Revolución naval

− Según Krepinevich (1994), Galdi (1995)
y Andrews (1998) (1): la revolución de la
infantería, la revolución de la artillería y de
las fortificaciones (RMA separadas), la
revolución de la pólvora (introducción del
arcabuz en la infantería) y la revolución
naval
− Según Murray (1997) (2): la revolución en
el arco (introducción del arco compuesto
en el s. XIV), revolución de la pólvora y las
fortificaciones, reformas holandesas y
suecas, revoluciones militares francesas,
guerra naval y reforma financiera británica
− La historiografía militar consultada
considera que la Revolución Militar
desarrollada en esta coyuntura está
determinada por las revoluciones en la
artillería y las fortificaciones, la
institucionalización de los ejércitos, las
reformas holandesas y suecas y la
revolución naval (Parker, 1996,
Rothenberg, 1985, Rogers 1995 y 2000,
McNeill, 1989 y Black, 2001)
− Según Krepinevich (1994): la revolución
napoleónica, la revolución industrial, la
revolución terrestre (aplicación del
ferrocarril y el telégrafo a las
operaciones militares) y la revolución
naval
− Según Murray (3): la Revolución
Francesa, la Revolución Industrial, la
Guerra Civil Americana y la guerra naval
− Según Andrews (1998) y Galdi (1995): la
revolución napoleónica, la revolución
terrestre y la revolución naval
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Primera
Guerra Mundial
(1914‐18)

Revolución
Nuclear (6)

− Revolución Fisher
(4)
− Guerra terrestre
− Bombardeo
estratégico
− Guerra embarcada
− Guerra anfibia
− Guerra submarina

− Armas
convencionales
guiadas de
precisión
− Sistemas C³I

− Según Krepinevich: la Primera Guerra
Mundial
− Según Murray (1997) (5): la revolución
medica, la Primera Guerra Mundial, la
revolución terrestre, la guerra embarcada,
la aviación estratégica, la guerra submarina
y la guerra anfibia
− Según Andrews (1998): la revolución
mecánica (que define tanto la
mecanización terrestre como la
aparición del avión)
− Galdi (1995): las revoluciones en la
mecanización, la aviación y la información
− Según Krepinevich (1994), Galdi (1998),
McKitrick (1998), Andrews (1998) y
Fitzsimonds y Van Tol (1994): la
revolución nuclear
− Según Murray y Knox (2001) (7): la
revolución en la inteligencia, la guerra
popular y la guerra nuclear

FUENTE: elaboración propia
1.

2.

3.

Krepinevich considera que estas transformaciones constituyen Revoluciones
Militares. Sin embargo, según la definición presentada en este trabajo, pueden
ser perfectamente consideradas como RMA.
Murray y Knox (2001, p. 13) introducirán diversos cambios: la introducción del
arco compuesto desaparecerá, siendo sustituida por las reformas tácticas de
Eduardo III, una transformación que Murray (1997, p. 73) calificará de RMA.
Paralelamente, Roxborough (2002, p. 70), cuya caracterización de las RMA
deriva directamente de las presentadas por Williamson Murray y MacGregor
Knox (2001, p. 13), sólo registra las transformaciones desarrolladas como
consecuencia de esta Revolución Militar.
Murray (1997, p. 73) y Murray y Knox (2001, p. 13) creen que las RMA surgidas
durante el contexto de las Revoluciones Francesa e Industrial son las reformas
militares francesas derivadas de la Guerra de los Siete Años, la movilización
nacional económica y política, el estilo de guerra napoleónico, el poder
financiero y económico basado en la industrialización y la revolución
tecnológica (el rifle, el ferrocarril y el barco de vapor). Roxborough (2002, p. 70)
asumirá las anteriores e introducirá la revolución tecnológica en la guerra
terrestre.
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4.

5.

6.

7.

8.

Libicki (1996, p. 1) la denominará la RMA del Dreadnought en referencia al
acorazado que se desarrolló, mientras que Lambert (1999, p. 77) cree que es fruto
de una Revolución Técnico‐Militar.
Murray (1997, p. 73) ofrece una visión sensiblemente distinta, pues mientras
introduce la Revolución Fisher, la revolución en la inteligencia, la guerra de la
información y la furtividad como RMA que se desarrollan en el contexto de la
Primera Guerra Mundial, no hace ninguna referencia a la revolución médica.
Roxborough (2002, p. 70), además de las RMA comúnmente aceptadas – las
operaciones conjuntas, el bombardeo estratégico, la guerra submarina,
embarcada y anfibia y la guerra relámpago – introduce como posible RMA la
introducción del radar y la inteligencia de señales (SIGINT).
En relación a la guerra relámpago debe comentarse que mientras Geyer (1986,
pp. 535‐37), Roxborough (2002, p. 70), Murray y Knox (2001, p. 13), Arquilla
(1997, p. 34) o Fitzsimonds y Van Tol (1994, p. 24) consideran que ésta es,
efectivamente, una RMA, Biddle (2002a, p. 98) asegura que lo realmente
revolucionario es la forma de organización de las unidades mecanizadas y no su
doctrina de empleo, pues el Ejército alemán adaptó la doctrina vigente a los
cambios tecnológicos que se estaban produciéndose en aquel momento.
Murray y Knox (2001, p. 13) indicarán que las RMA desarrolladas dentro del
contexto de la Revolución Nuclear comprenden los sistemas de reconocimiento
y ataque de precisión, la furtividad, la revolución en los sistemas C³I y un
incremento de la letalidad de las municiones convencionales. Estas RMA son
reconocidas por la mayor parte de los analistas como Roxborough (2002, p. 70).
Arquilla (1997, pp. 30‐39) afirma que durante la Guerra Fría se desarrollarán tres
cambios de gran importancia que derivarán en la RMA de la información: la
Revolución en los Asuntos Técnico‐Militares soviética que, centrada en el
potencial que ofrecían las nuevas tecnologías para superar el estancamiento
nuclear, acabó derivando en la Iniciativa de Defensa Estratégica estadounidense.
En segundo lugar, la Revolución Técnico‐Militar norteamericana de la década de
los ochenta, basada en la utilización de los avances tecnológicos para construir
armas capaces de enfrentarse a la Unión Soviética en una hipotética guerra en
Europa. Finalmente, la transformación derivada de los programas nucleares y
espaciales, como los avances en precisión, en misiles balísticos y ordenadores.
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Revoluciones Militares y Revoluciones en los
Asuntos Militares a lo largo de la historia

LA CREACIÓN DEL ESTADO Y LOS EJÉRCITOS MODERNOS
Entre los siglos XV y XVI, el continente europeo fue escenario de
una sucesión de cambios que culminaron con la instauración del Estado
Moderno y de los primeros ejércitos modernos. Estas importantes
transformaciones que acabaron con la Edad Media e inauguraron la Era
Moderna son constitutivas de una Revolución Militar que se verá
complementada por una serie de RMA que harán de los primeros ejércitos
permanentes unos efectivos instrumentos del poder político imperial1.
Exacto, mientras la Edad Media se sentaba sobre un pilar terrenal (el
Sacro Imperio Romano, gobernado por un monarca) y otro celestial (el
cristianismo como base del orden universal, representado por el Papa), y se
caracterizaba por un fraccionamiento del poder ya que existían múltiples
unidades políticas con un poder más ilusorio que real 2 , el Renacimiento
llevó a la emergencia de una nueva forma de organización política más
grande, autónoma y poderosa: el Estado Moderno3.

Parker (1998, pp. 9‐13), Roberts (1995, p. 14) y Moran (2002, p. 21)
Mansbach, Ferguson y Lampert (1976, p. 11)
3 Mientras en la península italiana se generalizaba un sistema de Ciudades‐Estado
basado en relaciones diplomáticas y en un primitivo balance de poder que evitaba
que ninguna unidad territorial se convirtiera en suficientemente poderosa como
para amenazar a las otras unidades, en el resto de Europa Occidental se forjaba el
1
2
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Esta nueva forma de organización política comportaba establecer un
poder político centralizado que gozara del monopolio de la violencia
legítima4. El proceso de construcción del Estado culminaría en el año 1648
con la instauración del sistema de Estados moderno o Westfaliano,
caracterizado por una estricta regulación legal de las relaciones
internacionales, en el mantenimiento de un equilibrio de poder entre
Estados soberanos, y la creciente legitimación y regulación de la guerra
como instrumento político. Desde un punto de vista estrictamente militar, la
creación del Estado Moderno implicó la creación de los primeros ejércitos
profesionales y permanentes que, pagados por el monarca gracias al
desarrollo de la burocracia pública capaz de controlar y fiscalizar el territorio,
estaban organizados, disciplinados y ligados legalmente al Estado5.
Desde un punto de vista operativo, estos nuevos ejércitos eran más
efectivos en el campo de batalla, pues las importantes novedades
tecnológicas como la introducción de las armas de fuego6 y tácticas como el

Estado monárquico y absoluto, mayor, más centralizado y con más recursos que el
sistema de Ciudades‐Estado italianas.
4 En este sentido, es necesario comentar que las relaciones dentro y entre Estados
soberanos se basarían en la teoría propugnada por Bodino, según la cual la sobe‐
ranía era un poder absoluto y perpetuo del Estado, que existía independientemen‐
te de los gobiernos y no sujeto a ninguna autoridad superior. Por esta razón, el Es‐
tado gozaba de un poder absoluto dentro de su territorio mientras que las relacio‐
nes entre ellos eran iguales y basadas en la independencia. El sistema internacional
resultante estaba basado por una autoridad compartida y un poder descentraliza‐
do (Sabine, 1996, pp. 317‐323).
5 Así lo afirman Thompson (1995, pp. 275‐77) y McNeill (1989, pp. 125‐39). En conse‐
cuencia, las levas de campesinos o las tropas mercenarias que servían al señor bajo
contratos de corta duración característicos de la Edad Media dejaron paso a ejérci‐
tos permanentes donde soldados profesionales, leales al rey gracias a contratos de
larga duración, eran cuidadosamente entrenados, disciplinados y armados para
librar guerras en todo el territorio europeo para expandir el imperio.
6 La efectividad del arcabuz era menor que la del arco compuesto, más preciso y con
mayor alcance. Según Parker (1998, pp. 49‐51) y McNeill (1989, p. 129), la decisión
de dotar a los infantes de armas de fuego estuvo condicionada por la imposibili‐
dad de proporcionarles una instrucción adecuada en el manejo del arco, que exigía
un largo y costoso periodo de aprendizaje. Sin embargo, la relativa simplicidad del
arcabuz permitía que un soldado con limitada instrucción fuera capaz de hacer
blanco.
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mayor protagonismo de la infantería 7 , requirieron desarrollar un
pensamiento estratégico sistemático. Éste permitió establecer los parámetros
de actuación de unas fuerzas muy diferentes de las medievales, más
numerosas, mejor adiestradas y capaces de realizar complejas maniobras de
forma coordinada en el campo de batalla8. En consecuencia, los ejércitos
surgidos de esta Revolución Militar no sólo eran más efectivos en el campo
de batalla sino también eran un importante instrumento de poder del Estado
Absoluto9. En conclusión:
“A partir de entonces, los ejércitos modernos, basados en el
principio de subordinación jerárquica, disciplina y obligación social,
empezaron a adquirir las características que han persistido hasta la
actualidad. Esta transformación, acompañada por los esfuerzos,
prácticas y teorías de Gustavo Adolfo, Montecuccoli y Maurice de
Nassau constituye, sin ningún tipo de duda, una auténtica Revolución
Militar.”10
Igualmente, en el marco de esta Revolución Militar también se
produjeron cinco RMA. Tal como indica el Cuadro 2, las dos revoluciones
anteriores son, en primer lugar, las reformas tácticas y organizativas que
llevó a cabo durante el siglo XIV el monarca inglés Eduardo III y, en
segundo lugar, la revolución en la artillería y en las fortificaciones que se
produjo un siglo después. Por otro lado, la revolución naval que supuso la
introducción del galeón, el aumento del potencial de los ejércitos
profesionales que resultó de las reformas de Gustavo Adolfo y Maurice de
Nassau, y los cambios que los estrategas franceses realizaron en la artillería y
en la organización del ejército después de la Guerra de los Siete Años,
constituyen las RMA posteriores a la creación del Estado Moderno y de los
primeros ejércitos permanentes.

Aunque se tiende a afirmar que la Era Moderna comportó la sustitución de la caba‐
llería por la infantería, debe recordarse que ni los ejércitos medievales estaban
constituidos sólo o principalmente por caballería ni ésta desapareció por completo.
En efecto, pronto renació como arma de choque o como medio de reconocimiento y
adquirió un importante papel en el New Model Army de Oliver Cromwell, durante
la Guerra de los Siete Años o en las campañas napoleónicas.
8 Rothenberg (1986, pp. 32‐63), Moran (2002, p. 21) y Gilbert (1986, pp. 11‐31)
9 Black (2000, pp. 203‐15) y Roberts (1995, pp. 14‐18)
10 Rothenberg (1986, pp. 36‐37)
7
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El triunfo de la infantería
Las reformas que llevó a cabo Eduardo III de Inglaterra en sus
ejércitos a mediados del siglo XIV constituyen la primera RMA de la historia
moderna11. Estas transformaciones se centraron en dos áreas: la tecnológica,
mediante la introducción de nuevos arcos compuestos más potentes o los
primeros cañones de la historia; y la operativa que, basada en el empleo
masivo de arqueros, permitió a la infantería desplazar a la caballería como
reina indiscutible del campo de batalla medieval. A partir de entonces, ésta
última se situaría en un discreto segundo plano y con una nueva misión:
perseguir y batir a las tropas enemigas en retirada, una acción que todavía
podía tener efectos estratégicos en un momento en que cualquier batalla era
decisiva12.
El alcance de estas transformaciones se demostró durante la Guerra
de los Cien Años, más concretamente en la Batalla de Crécy‐en‐Ponthieu
(1346), donde los ejércitos ingleses de Eduardo III derrotaron de forma
decisiva a las muy superiores fuerzas francesas de Felipe VI. ¿Cómo? Por un
lado, utilizando tropas mercenarias que, adiestradas, entrenadas y pagadas
por el monarca, demostraron un alto grado de disciplina y cohesión durante
los combates. Por otro lado, mediante el empleo masivo de arqueros que,
dispuestos en los flancos de la infantería, no sólo proporcionaban cobertura
al grueso del ejército sino que gracias al alcance de sus flechas, podían atacar
a la caballería antes de que ésta pudiera cargar contra la infantería. Ello
infligió importantes daños entre los jinetes y frustró todos los ataques
franceses.
Si bien generalmente el estudio de las RMA empieza en el siglo XIV, puede afir‐
marse que desde la Prehistoria han existido muchas revoluciones de este tipo. Al‐
gunos ejemplos representativos pueden ser los siguientes: la sustitución de la pie‐
dra tallada por el metal, la invención de la rueda, del carro, de la lanza, la espada o
el arco. En el caso de la Época Clásica, podría citarse la implantación de un nuevo
estilo de guerra más móvil y fluido que realizó Jenofonte en el siglo V a.C., un au‐
mento en el alcance del armamento que permitió a los ejércitos atacar a media dis‐
tancia, las innovaciones organizativas y operativas que, realizadas por Filipo de
Macedonia y Alejandro Magno en el siglo IV a.C., convirtieron los ejércitos en
complejos instrumentos de poder, o las reformas militares que, propuestas por el
Cónsul romano Mario en el siglo I a.C., permitieron crear los primeros ejércitos
permanentes y profesionales al servicio del poder imperial. Aunque esta lista no es
exhaustiva, permite hacerse la idea de que las RMA no son un fenómeno moderno.
12 Rogers (2001, pp. 15‐16)
11
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La revolución en la artillería
La segunda RMA anterior a la creación del Estado Moderno fue la
gran revolución que experimentó la artillería durante el siglo XVI. Esta
importante transformación, resultado de la aplicación de los desarrollos
científicos en forma de mejores pólvoras y cañones más estancos y
matemáticos como el cálculo balístico, permitió la construcción de piezas y
proyectiles más potentes, capaces de destruir cualquier tipo de fortificación
existente13.
En una Europa plagada de pequeñas unidades políticas con unos
recursos económicos y demográficos limitados, esta transformación
exclusivamente militar tuvo grandes consecuencias. En efecto, sólo fueron
capaces de sobrevivir los Estados que podían permitirse adquirir este tipo de
armas de asedio o costear la construcción de las nuevas fortalezas que,
conocidas como Trace Italiénne, podían resistir prolongados bombardeos con
este nuevo tipo de artillería, fueron capaces de sobrevivir. En consecuencia,
mientras muchas unidades políticas desaparecían, otras extendían su poder
económico y control territorial, desembocando en la creación de los primeros
Estados centralizados, capaces de adquirir estas costosísimas armas y
mantener a grandes ejércitos permanentes14.
La revolución naval
Después de haber explicado, a muy grandes rasgos, las RMA
precursoras de la Revolución Militar que resultó en la creación del Estado
moderno y de los primeros ejércitos permanentes, a continuación se
analizarán las RMA que se produjeron después de esta transformación.
La primera de estas RMA resulta de la introducción del galeón en las
armadas europeas. Este nuevo tipo de buque estaba propulsado únicamente
a vela y era mucho más grande, pesado y poderoso que las galeras a las que
sustituyó, barcos movidos a vela y remos, muy efectivos en aguas
mediterráneas dado su reducido calado y con un sistema de ataque basado
en el abordaje.

13
14

Ibíd. (2000, pp. 30‐31), McNeill (1989, pp. 79‐85) o Parker (1998, pp. 25‐29)
Lynn (2001, pp. 35‐56) o Thomas (1995, pp. 98‐117)
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El galeón no sólo ofrecía una gran autonomía dada su forma de
propulsión y gran capacidad de carga, sino que permitía montar los pesados
cañones que se habían desarrollado tiempo atrás para la guerra terrestre.
Estas transformaciones no sólo revolucionaron la guerra naval gracias al
diseño de nuevas tácticas y estrategias que optimizaran el empleo de estas
nuevas plataformas de combate, sino también permitieron que los poderes
europeos se expandieran allende los mares hasta controlar casi la totalidad
del globo15.
La aparición del campo de batalla moderno
Esta RMA resulta de las reformas tácticas que, formuladas por el
general holandés Maurice de Nassau y refinadas por Gustavo Adolfo de
Suecia, permitieron a los nuevos ejércitos explotar todo su potencial en el
campo de batalla moderno.
Por un lado, la infantería incrementó sensiblemente su potencia de
fuego gracias a una serie de innovaciones tecnológicas como fueron la
sustitución del arcabuz por el mosquete o la introducción de nuevos
cartuchos más rápidos de cargar, avances que serían complementados años
después con la introducción de la bayoneta. Estos avances tecnológicos
fueron explotados gracias a la adopción de nuevas tácticas y formas de
organización mucho más flexibles y que permitían situar sobre el campo de
batalla una gran potencia de fuego, notablemente mayor que la que podían
situar los Tercios hispanos, paradigma del modelo militar anterior16.

15
16

Cross (1991, pp. 112‐17), Black (2000, p. 61) o McNeill (1989, pp. 119‐25)
Desde un punto de vista organizativo, las novedades se basaron en el empleo de la
infantería en batallones compactos formados por soldados armados con picas y
mosquetones. Esta nueva forma de organización se complementó con el empleo de
la salva, en la cual los mosqueteros se agrupaban en tres rangos, uno disparando,
otro cargando y el último preparándose para hacer fuego. La introducción de la
bayoneta aumentó todavía más el poder ofensivo de la infantería al permitir susti‐
tuir las picas – cuya misión era defender a los tiradores de la caballería – por más
mosqueteros. Tácticamente, ambos generales idearon nuevas combinaciones que,
como la incorporación de los batallones en brigadas o el empleo de unidades de
mosqueteros en apoyo a la caballería, mejoraron la potencia de fuego y el apoyo
mutuo de las diferentes unidades y aumentando, en consecuencia, la flexibilidad
de sus ejércitos.
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Por otro lado, en el campo de la artillería se desarrollaron cañones
más ligeros y manejables, capaces de acompañar y apoyar a la infantería en
la mayor parte de las hostilidades, por lo que ésta incrementó su poder de
forma significativa. Finalmente, la caballería pesada, armada con espadas y
cargando en formación cerrada, extensamente adiestrada y con el apoyo de
la infantería y la artillería, volvió a adquirir un papel central en el campo de
batalla moderno como arma de choque indiscutiblemente ofensiva17.
Los antecedentes del estilo de guerra napoleónico
La última RMA que se produjo durante este periodo es, al mismo
tiempo, la precursora 18 de los cambios que se sucederán durante la
Revolución Francesa, especialmente los relacionados con la creación y el
desarrollo del estilo de estilo de guerra napoleónico 19 . Esta revolución
consiste en las reformas tácticas y organizativas que Francia realizó después
de la Guerra de los Siete Años (1756‐63). Este conflicto, que enfrentó las
potencias europeas para establecer el control sobre Silesia y la supremacía
colonial en América del Norte y la India, terminó con una gran derrota
francesa, pues perdió la mayor parte de sus posesiones americanas y
asiáticas.
Aunque ya antes de la guerra el Conde d’Argenson promovió
importantes reformas militares que se centraron en el aumento del tamaño
del ejército y el establecimiento de las primeras academias militares
modernas, el responsable de llevar a cabo estas transformaciones será el
Duque de Choiseul que, en plena guerra, emprendió una reforma financiera
y militar destinada a sufragar las acciones militares e incrementar la
efectividad del ejército francés, anticuado, mal dirigido y muy poco
operativo20.

Así lo indican Rothenberg (1986, pp. 40‐55), McNeill (1989, pp. 125‐35) o Cross
(1991, pp. 103‐06). Asimismo, Michael Roberts (1967, p. 35) afirma que estos cam‐
bios revolucionarios se deben a innovaciones tácticas y organizacionales que dis‐
curren paralelas a la creciente complejidad de la estrategia militar. Sin embargo, no
cree que los desarrollos tecnológicos puedan ser considerados revolucionarios.
18 Murray (1997, p. 73) la define como una pre‐shock RMA.
19 Palmer (1986, p. 105)
20 Así lo afirman Lynn (2001, p. 36) y Black (2000, p. 157). En este sentido, cabe desta‐
car que estas reformas implicaron la creación de un nuevo sistema de reclutamien‐
17
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Sin embargo, no será hasta después de la derrota francesa el 1763
cuando empezarán a plantearse las reformas militares que constituirán la
RMA. En primer lugar, Gribeauval revolucionará la artillería al introducir
partes intercambiables en los cañones, innovación que permitió reducir el
peso de los mismos a la vez que aumentaba su movilidad y precisión.
Asimismo, Choiseul introdujo la orgánica divisionaria, que
organizaba las tropas en una unidad capaz de actuar de forma
independiente y bajo el mando de un oficial general. Esta forma de
organización permitió que los ejércitos, a partir de ahora articulados en
divisiones, pudieran separarse en formaciones más pequeñas y capaces de
maniobrar sobre el campo de batalla de forma autónoma e independiente.
Esta invención inauguraba una nueva etapa en el arte operacional que,
iniciada durante las guerras revolucionarias y continuada por Napoleón,
tendría su cenit en la Segunda Guerra Mundial21.
Finalmente, también fue en esta coyuntura cuando el Conde de
Guibert escribió su famoso Essai Général de Tactique (1772), en el que se
afirmaba que los ejércitos debían estar formados por patriotas o ciudadanos
y que las operaciones debían basarse en el movimiento y la maniobra22.
El conjunto de estas transformaciones tecnológicas, organizativas y
doctrinales conformó una RMA que sentaría las bases del estilo de guerra
napoleónico, basado en el perfeccionamiento de estos desarrollos y la
explotación del concepto de nación en armas que aparecerá durante la
Revolución Francesa.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA: LA NACIÓN EN ARMAS
Los profundos cambios sociales, políticos, económicos y militares
que tuvieron lugar entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX fueron
to y promoción, una cuidadosa preparación técnica de los oficiales, la moderniza‐
ción del armamento mediante la adquisición de nuevas piezas de artillería y mos‐
quetes, la transformación de la artillería en un cuerpo propio y la construcción de
nuevos buques de guerra.
21 Palmer (1986, p. 106) y Lynn (2001, p. 63)
22 Palmer (1986, p. 107), Lynn (2001, p. 68) y Black (2000, p. 157)
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producto de dos Revoluciones Militares que acontecieron de forma casi
simultánea: la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y, junto al
crecimiento demográfico que experimentaron las sociedades europeas a lo
largo del siglo anterior, sentaron las bases del conflicto moderno: la Guerra
Total23.
La Revolución Francesa constituye, sin ningún tipo de duda, una
Revolución Militar porque transformó completamente el Estado, la sociedad
y la guerra 24 . Desde un punto de vista sociopolítico sentó las bases del
Estado‐Nación contemporáneo e introdujo el nacionalismo y la ideología en
la ecuación de la guerra moderna, dos elementos que se demostrarían
centrales en los años venideros 25 . Sin embargo, será en 1793 cuando se
formalizará esta revolución: para hacer frente a los poderes absolutistas, el
gobierno francés decretó la movilización nacional según el concepto de la
nación en armas, permitiéndole utilizar todos los recursos demográficos,
económicos y sociales del Estado‐nación para el esfuerzo militar26.
Este elemento transformaría absolutamente la guerra y su relación
con el Estado y la sociedad: mientras antiguamente las guerras eran
consideradas limitadas al ser un instrumento a disposición de un Estado
autocrático, cuya existencia no estaba en ningún momento en peligro y la
violencia estaba restringida al cálculo racional 27 , la Revolución Francesa
alteró completamente este modelo, pues a partir de este momento, “…la
guerra se convirtió repentinamente en un asunto del pueblo – un pueblo de más de
treinta millones de personas, cada una de las cuales se consideraba a sí misma
ciudadana del Estado.”28.
Esta nueva situación abría la puerta a una revolución en el arte de la
guerra, pues a partir de entonces, los Estados estuvieron en condiciones de
movilizar – al menos potencialmente – a toda la población masculina adulta,
No obstante, conflictos anteriores como la conquista de las Galias, las Guerras
Púnicas, la Guerra de los Treinta Años o las guerras de religión que asolaron Eu‐
ropa también podrían merecer este calificativo.
24 Knox (2002, p. 57)
25 Murray (1997, p. 70), Knox (2001, pp. 57‐59) y Black (2000, pp. 134‐37)
26 Handel (1986, p. 55) sostiene que la nación en armas es la mayor revolución de la
historia militar.
27 Gibbs (1972, p. 40)
28 Clausewitz (1976, p. 592)
23
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y hacerlo de tal forma que ciudadanos sin vocación ni formación militar
previas fuesen a la guerra con afán patriótico y sin rechistar, y que los
gobiernos estuvieran en condiciones de mantener, durante largos periodos
de tiempo, el mismo nivel de presión militar sobre el campo de batalla y
permitirse un elevado número de bajas sin que esto condicionara su
capacidad de reclutamiento o apoyo social.
La movilización de toda la población para el esfuerzo militar resultó
en un aumento exponencial del tamaño de los ejércitos y del alcance de la
guerra. Había nacido la Guerra Total.
No obstante, los ejércitos populares surgidos de esta revolución eran
menos efectivos en el campo de batalla que las fuerzas profesionales, mejor
adiestradas, entrenadas y equipadas, pero el afán patriótico que
demostraron las tropas revolucionarias francesas, la cantidad de hombres
disponibles y su capacidad para reemplazar a las bajas fue el elemento
decisivo para que los ejércitos republicanos rechazaran a los invasores29.
El estilo de guerra napoleónico
Napoleón Bonaparte adaptó y racionalizó el sistema universal de
reclutamiento para proporcionar hombres suficientes para sus campañas
militares 30 . No obstante, el general corso es más conocido por ser el
responsable de una nueva RMA que instauró el estilo de guerra
napoleónico 31 . Aunque muchos de los elementos tácticos, tecnológicos y
organizativos que hicieron posible esta revolución habían sido desarrollados
con anterioridad, Napoleón los integró y consolidó en una nueva forma de
combate totalmente innovadora. No sólo fue capaz de dirigir y desplazar
grandes ejércitos en largas campañas militares y a velocidades
Paret (1986, p. 128), Gibbs (1972, pp. 40‐44), McNeill (1989, pp. 190‐205) y Cohen
(1996, p. 44)
30 Los ejércitos de Napoleón se enfrentaron a enemigos de muy distinta naturaleza,
pues algunos desarrollaron métodos de conscripción – no sin profundas reticencias
a causa de las posibles consecuencias políticas y sociales que podía tener tal acción
en Estados Absolutos – para poder desplegar una defensa masiva (Gibbs, 1972, pp.
44‐46 o Martínez, 2001, pp. 185‐86) o utilizaron nuevas formas de acción como la
guerra popular o Kleinkrieg en los Estados alemanes o la guerrilla española (Black,
2000, p. 161).
31 Knox (2001, pp. 63‐64)
29
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sensiblemente mayores de las que antes se habían considerado posibles
gracias a su explotación de las rutas terrestres y de la organización de sus
fuerzas en Cuerpos de Ejército, sino también ejecutar complejas maniobras y
acciones de choque en el campo de batalla que, combinando artillería,
infantería y caballería, le permitían aplicar la fuerza de forma resolutoria en
el momento crítico32.
Este nuevo estilo militar, basado en el empleo de Grandes Unidades
en acciones de atrición con el fin infligir la máxima destrucción al oponente,
permitía optimizar los vastos recursos que brindaba la Guerra Total.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Paralelamente a la Revolución Francesa, en Gran Bretaña se estaba
desarrollando la Revolución Industrial, un cambio que transformaría la base
económica y social del Estado, proporcionándole una extraordinaria
cantidad de recursos productivos, económicos y financieros para el esfuerzo
militar. A partir de ahora, no sólo era posible fabricar más y mejores armas
en serie, sino también aplicar los importantes avances científicos y
tecnológicos de esta revolución al campo militar.
Esta transformación también tuvo indudables consecuencias
políticas y económicas, pues mientras se creaban los primeros complejos
militar‐industriales, también aparecía un mercado de armamentos
institucionalizado y global33. De todas formas, debe recordarse que estos

Así lo afirman Black (2000, pp. 159‐61), Palmer (1986, p. 106), Paret (1986, pp. 132‐
35) y Gibbs (1972, p. 46). Además, las innovaciones tácticas de Napoleón se basa‐
ron en la adaptación de escritos como el Essai Général de Tactique de Guibert (1772),
centrado en el uso del movimiento y la maniobra en el campo de batalla, o el Mes
Réveries de Saxe (1732), que defendía a utilización de la potencia de fuego y el cho‐
que. Paralelamente, en relación a la utilización de la artillería, Gibbs (1972, p. 45)
apunta que, en contra de la percepción común que define al general corso como un
innovador, no introdujo novedades destacables, pues ya existía la tendencia a uti‐
lizar este arma de forma independiente – en regimientos autónomos – para abrir
brechas en las filas enemigas y no como forma de diversión.
33 McNeill (1989, pp. 262‐300) y Held, McGrew, Goldblatt y Perraton (2002, pp. 98‐
102)
32
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avances no fueron inmediatos sino que todavía tendrían que pasar algunas
décadas para que éstos mostraran todo su potencial34.
La Revolución Industrial afectó a todas las esferas de la guerra. En el
caso terrestre, aunque se experimentaron significativos aumentos en el
alcance, precisión y cadencia de tiro de los fusiles y cañones, además de la
aparición de la ametralladora y los primeros motores a explosión, la
invención del telégrafo y del ferrocarril constituyen las transformaciones
más destacables35. A partir de aquel momento, la comunicación entre los
Estados Mayores y las unidades avanzadas se hizo mucho más veloz a la vez
que la rápida difusión de las noticias transformaba las relaciones civiles‐
militares, creando nuevos elementos de tensión 36 . Paralelamente, el
ferrocarril permitía desplazar ingentes volúmenes de personas y materiales
a gran velocidad y a largas distancias.
El ferrocarril
La invención del ferrocarril constituye una RMA en sí misma porque
transformó “…todas las concepciones anteriores acerca de los factores básicos de la
estrategia – fuerza, espacio y tiempo.” 37 . En efecto, el ferrocarril permitía
desplazar, con una rapidez asombrosa, un gran volumen de tropas y enseres
al campo de batalla, resolviendo tanto el abastecimiento como la movilidad
estratégica de estos grandes ejércitos. En consecuencia, los Estados Mayores
europeos empezaron a elaborar planes de contingencia basados en la red de
Gibbs (1972, p. 45) y Black (2000, p. 164). En este sentido, es interesante tener en
cuenta que entre 1850 y 1900, el aumento de la capacidad productiva de los países
industriales y una incesante demanda de estos productos condicionó la aparición
de una dinámica global del armamento. Aunque ésta se basará en un primer mo‐
mento en un mercado de armas privado y no regulado, conforme avance el tiempo
se regulará, nacionalizándose durante la Segunda Guerra Mundial.
35 Liddell‐Hart (1972, p. 225), McNeill (1989, pp. 223‐26) o Howard (1972, pp. 151‐53)
36 Como apunta Cohen (1996, p. 43): “The telegraph affected not only armies and govern‐
ments but newspapers. It helped general staffs to coordinate rapid mobilization and launch
large military movements. Even more important, the rapid dissemination of news trans‐
formed the nature of civil‐military relations in wartime, creating new opportunities for ten‐
sion. Politicians discovered, to their consternation that the literate publics of modern states
could learn of events on the battlefield almost immediately from mass circulation newspa‐
pers. At the same time, generals discovered that political leaders could now communicate
with them in the field, and would gladly do so.”
37 Liddell‐Hart (1972, p. 226)
34
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ferrocarriles, pues creían que éstos – junto a una movilización nacional
efectiva – serían el elemento determinante de la guerra futura, tanto para
desplazar rápidamente las tropas en caso de invasión como para asestar el
primero y definitivo golpe al enemigo38.
Sin embargo, esta creencia ocultaba enormes riesgos como la total
dependencia de algo tan fijo como una línea de ferrocarril para el
movimiento de tropas o el abastecimiento, así como la desaparición de uno
de los elementos más importantes de la estrategia: la sorpresa. En conclusión,
podría afirmarse que los planes militares de las potencias europeas no sólo
pasaron a estar condicionados por el sistema de ferrocarriles, sino
determinados por él. Las brutales consecuencias de esta situación se
demostrarían pocas décadas después, durante la Primera Guerra Mundial39.
La revolución naval contemporánea
La Revolución Industrial también transformó la guerra en el mar.
Además de la invención de nuevas armas como el sumergible, el torpedo o
la mina flotante, cuyo pleno potencial se demostró durante la Primera
Guerra Mundial, la transformación más importante se realizó en los buques
de superficie. Exacto, los clásicos navíos a vela, construidos en madera y
armados con cañones en troneras laterales, fueron sustituidos por modernos
buques cuya configuración básica se ha mantenido estable hasta la
actualidad.
Estos importantes cambios se centraron en cuatro elementos: en la
forma de propulsión (sustitución de la vela por el vapor), en el material de
construcción (el hierro y posteriormente el acero reemplazaron la madera),
en el armamento (nuevos cañones más potentes y precisos, montados en
torretas y disparando proyectiles explosivos) y en la introducción de los
Así lo ratifican Showalter (2002, pp. 110‐13), Moran (2002, p. 32) o Liddell‐Hart
(1972, p. 225). Asimismo, es preciso recordar que Prusia, dada su posición central
en Europa y rodeada de enemigos como Francia o Rusia, fue el primer país en cre‐
ar una densa red de ferrocarriles que le permitiera desplazar rápidamente las tro‐
pas en caso de invasión enemiga. Sin embargo, este mismo sistema ferroviario ser‐
ía la pieza central del Plan Schlieffen que, diseñado por Prusia para la Primera Gue‐
rra Mundial, se basaba en la rápida derrota de Rusia para inmediatamente después
centrar los esfuerzos en el frente occidental contra Francia y Gran Bretaña.
39 McNeill (1989, pp. 242‐44) y Howard (1972, pp. 149‐53)
38
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primeros blindajes40. Estas grandes transformaciones fueron acompañadas
por importantes cambios tácticos y doctrinales, pues el poder de estos
buques supuso la adopción de nuevas formas de combate naval a mayor
distancia, y su dependencia del carbón dictó nuevos requerimientos
logísticos.
Al mismo tiempo, también era necesario acometer importantes
transformaciones en la organización de las marinas de guerra, pues estos
buques necesitaban tripulantes especializados y con conocimientos técnicos,
razón por la cual la marinería aumentó su status a la vez que la oficialidad,
instruida en academias, lo mantenía41.
En conclusión, estas importantes transformaciones parecen ratificar
que los grandes cambios que experimentaron las armadas durante el siglo
XIX como consecuencia de la Revolución Industrial, conforman, sin duda
alguna, una RMA.
***
Los profundos cambios que comportaron ambas revoluciones se
demostraron por primera vez durante la Guerra de Crimea (1854‐56), en la
que las tropas anglo‐francesas, en pleno proceso de modernización militar,
triunfaron sobre el ejército ruso, sensiblemente mayor pero obsoleto42. No
obstante, el primer conflicto realmente moderno fue la Guerra de Secesión
Americana (1861‐65) porque combinó los progresos derivados de la
Revolución Industrial – producción industrial y desarrollo tecnológico – con
los de la Revolución Francesa – ideología y movilización total de los recursos
nacionales – con trágicos resultados: una sangrienta guerra de cuatro años
de duración que demostró tanto el potencial real de las nuevas armas como
la inadecuación de las tácticas utilizadas por ambos contendientes43.
Sin embargo, las lecciones de este conflicto fueron ampliamente
ignoradas en los Estados Mayores europeos, que centraron su estudio en la

Cross (1991, pp. 160‐61), Black (2001, pp. 195‐97) y Lewis (1972, pp. 201‐10)
Ibíd. (pp. 211‐20); y para los antecedentes de esta transformación, Lloyd (1972, pp.
52‐61)
42 Lewis (1972, p. 204)
43 Grimsley (2001, pp. 74‐76) y Gibbs (1972, p. 227).
40
41
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guerra Austro‐Prusiana (1866) y Franco‐Prusiana (1870‐71). Estos conflictos
concluyeron de forma tan rápida y rotunda que reforzaron la creencia, ya
existente entre estos ejércitos, que una rápida movilización, un uso extensivo
de la red ferroviaria y una doctrina ofensiva eran los ingredientes básicos
para asegurar una victoria rápida y decisiva. Esta creencia – ejemplificada en
los planes de contingencia alemán y francés – contribuyó de forma definitiva
al estallido de la Primera Guerra Mundial44. En palabras de Sir Basil Liddel
Hart:
“Si los soldados europeos hubieran estudiado durante el medio
siglo siguiente la guerra civil americana con tanta atención como
dedicaron a la guerra de 1870, hubieran comprendido mejor las
condiciones básicas de la movilidad estratégica y táctica, y no hubieran
racionalizado tanto sus esperanzas como lo hicieron en 1914 […]
Hubieran aprendido también a esperar y prepararse para una larga
guerra […] a contar con los factores económico y social […] facilitar la
movilización psicológica y económica de la nación, y a prestar más
atención a los nuevos inventos que pudieran ofrecer una posibilidad de
cambiar el orden de cosas en una guerra prolongada. Y hubieran podido
advertir el peligro de buscar inmediatas ganancias militares sin
considerar las desventajas políticas.”45
Una RMA efímera: la revolución Fisher
En las páginas anteriores se han repasado unas RMA que derivan
directamente de las Revoluciones Francesa e Industrial. Sin embargo, la
RMA que a continuación se detallará es una de las precursoras de la
Revolución Militar que se iniciará en la Primera Guerra Mundial.
La Revolución Fisher debe su nombre al Almirante John Fisher, Jefe
del Almirantazgo Británico entre 1904 y 1910, y consistió en un profundo
proceso de reestructuración, modernización y transformación de la flota
británica para que ésta pudiera hacer frente a la carrera de armamentos

44
45

Bond (1972, pp. 132‐34) y Liddell‐Hart (1972, pp. 239‐42)
Ibíd. (pp. 241‐42)
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contra Alemania46 mientras continuaba protegiendo los intereses británicos
alrededor del mundo47.
Este proceso de transformación derivaba directamente de los
importantes avances tecnológicos – que el profesor Nicholas Lambert no
duda a considerarlos constitutivos de una Revolución Técnico‐Militar48 – que
se estaban realizando en el campo de la construcción naval como la
fabricación de nuevos proyectiles más efectivos y la puesta en servicio de los
primeros sumergibles y acorazados modernos49. Esta situación permitía que
los históricos competidores de Gran Bretaña – Francia y Rusia pero también
Alemania – pudieran iniciar una carrera de armamentos capaz de acabar con
la hegemonía naval británica 50 . En consecuencia, era imprescindible que
Gran Bretaña reestructurara totalmente su flota, retirando la mayoría de los
buques que poseía – obsoletos para los estándares de la época – y
substituyéndolos por nuevos y modernos navíos51.
Sin embargo, es preciso señalar que el objetivo último de Fisher – y
así lo afirma Lambert – no era construir una Armada capaz de enfrentarse a
la Kriegsmarine alemana, sino integrar los avances tecnológicos como el
telégrafo y los nuevos acorazados y cruceros monocalibre en la marina
inglesa para que ésta pudiera continuar protegiendo los intereses de Gran
Bretaña alrededor del mundo52. Sin embargo, para que este nuevo enfoque
Howard (1972, pp. 163‐65)
Lambert (1999, pp. 15‐23)
48 Ibíd. (p. 77)
49 El primer acorazado moderno fue el británico HMS Dreadnought, botado en 1904 y
caracterizado por poseer toda la artillería del mismo calibre. Según Libicki (1996, p.
1), la invención de este navío tuvo tal importancia que no duda en considerarla
como la RMA del Dreadnought.
50 El Almirantazgo británico creía necesario mantener una Armada equivalente a la
de las flotas combinadas de las dos potencias marítimas que la siguieran en impor‐
tancia, que en la coyuntura del momento eran Francia y Rusia. En consecuencia, en
el año 1889 se aprobó el Naval Defence Act, una ley que abrió la puerta a una nueva
carrera de armamentos de una intensidad sin precedentes y en la que Alemania
también participaría (Howard, 1972, pp. 165‐66).
51 Ibíd. (p. 164) y Tangredi (2002b, p. 116)
52 Paralelamente, en Estados Unidos, Alfred Thayer Mahan sentaba las bases políticas
de su expansión naval. Conocedor de la estrategia naval británica y de la influencia
que ésta tuvo en la formación del imperio, Mahan afirmó que la supremacía marí‐
tima, el comercio y la posesión de colonias eran los elementos básicos de la riqueza
46
47
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pudiera ser aceptado por el Almirantazgo y el Gobierno británicos, muy
reticentes a cualquier tipo de innovación tecnológica, el Almirante Fisher
alegó la amenaza alemana para poder iniciar sus reformas53.
Esta revolución comportó la construcción de modernos acorazados y
cruceros monocalibre 54 que convirtieron en obsoletos todos los navíos
producidos hasta la fecha. En consecuencia, todos los países con intereses
marítimos y capaces de costearse la construcción de este tipo de buques se
volcaron en fabricar modelos similares o superiores, intensificando una
carrera de armamentos que acabaría desembocando en la Primera Guerra
Mundial. Paradójicamente, este conflicto mostró la senilidad de este tipo de
buques porque, si bien eran muy poderosos, su alto coste económico y el
perfeccionamiento de nuevos sistemas de armas más eficaces y asequibles
como la aviación embarcada o el submarino, marcaron su fin55.

de las naciones costeras. Para ello, propuso establecer bases navales en los océanos
Atlántico y Pacífico y construir una potente flota para asegurar el control de las
líneas de comunicaciones y asegurar la libre circulación de mercancías. El control
del istmo de Panamá, la guerra contra España y la proyección de la influencia ame‐
ricana hacia en Caribe y el Pacífico a finales del siglo XIX ratificaron la validez de
este enfoque (Moran, 2002, p. 36 o Crowl, 1986, p. 446). Conviene apuntar que si
bien el control de los océanos como puntal de la supremacía americana y la con‐
fianza en el poder naval para proyectar globalmente su potencial militar continúan
siendo dos importantes pilares del pensamiento estratégico americano, en el plano
militar las teorías de Mahan quedaron rápidamente anticuadas. Exacto, la lucha
entre acorazados, puntal de la doctrina de Mahan y elemento decisivo del poder
naval de la época, evolucionó hacia un modelo aeronaval basado en el portaavio‐
nes que todavía se mantiene en la actualidad (Ibíd., pp. 488‐89).
53 Lewis (1972, pp. 233‐34)
54 Efectivamente, Fisher no sólo propuso llevar la revolución monocalibre a los acora‐
zados de la clase Dreadnought sino también a los cruceros del tipo Invencible, que
disponían del mismo cañón que los acorazados pero con un blindaje menor. Así
nacen los cruceros de batalla, navíos fuertemente armados y rápidos pero débil‐
mente protegidos.
55 Dicho de otra forma, “In the twentieth century, the battleship grew into an enormous,
deadly Goliath. Like the original Goliath, the battleship appeared fearsome, but it had its
weaknesses. One came from beneath the sea. But the David that actually slew Goliath came
from above – the carrier‐borne plane.” Friedman (1998, p. 172). En este sentido, debe
comentarse que Estados Unidos fue el país que más lejos llevó esta transformación,
sustituyendo la lucha entre acorazados, base de la estrategia naval de Mahan, por
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En conclusión, la Revolución Fisher no sólo fue extremadamente
costosa en términos económicos y políticos sino que también tuvo una vida
muy efímera, pues pronto sería desbancada por dos nuevas revoluciones
que se producirían durante la Primera Guerra Mundial y que serán
analizadas a continuación. Esta revolución ejemplifica perfectamente lo que
se ha explicado a lo largo de las páginas anteriores: una RMA proporciona
una gran ventaja al primer ejército que la adopta, de forma que sus
competidores también deberán adquirir estas nuevas capacidades si no
quieren encontrarse en una situación de inferioridad. Sin embargo, también
es posible que se desarrolle una respuesta igual de eficaz – en este caso otra
RMA – y que diluya los efectos de la revolución.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
De todas las Revoluciones Militares que se han producido a lo largo
de la historia, la Primera Guerra Mundial es considerada como la más
revolucionaria desde un punto de vista estrictamente militar 56 . Esta
revolución inauguró la guerra contemporánea, cuyo desarrollo se produciría
durante la etapa de entreguerras y su cenit en la Segunda Guerra Mundial,
un conflicto que demostró tanto la culminación de la cultura armamentística
europea basada en la producción industrial y la destrucción en masa57 como
el alcance de la Guerra Total58.

un modelo aeronaval basado en los portaaviones y de guerra de corso basada en el
submarino (Crowl, 1986, p. 489).
56 Murray (1997, p. 72) y Bayley (2001, pp. 132‐33). O dicho de otra forma, “The tank,
the manned aircraft and the aircraft carrier had all emerged on the military stage for the
first time but their potential would only be realized in the future. In that sense, therefore,
the First World War was essentially a transitional conflict in the dawn of a new age of war‐
fare.” (Cross, 1991, p. 191)
57 En este sentido, Friedman (1998, p. 113) apunta que: “World War II represented the
apex of Europe’s weaponry. Masses of ballistic weapons, mounted on masses of hydrocar‐
bon‐powered chassis, battled one another throughout the Eastern Hemisphere, wreaking
unimaginable slaughter. World War II marked the end of Europe’s domination of the
world.”
58 Así lo cree McNeill (1989, p. 223). Además, la Primera Guerra Mundial fue un con‐
flicto a escala global que requirió movilizar todos los recursos de los Estados beli‐
gerantes para hacer frente a una guerra sin precedentes. Por lo tanto, las conse‐
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La Primera Guerra Mundial supuso la movilización de todos los
recursos humanos, económicos e industriales de las naciones en un conflicto
cuya crueldad se vio ampliada por la utilización de los últimos avances
tecnológicos – especialmente vehículos de combustión interna, aviones o
submarinos – junto a procedimientos decimonónicos59. Contrariamente a las
esperanzas alemanas, que pronosticaban una guerra rápida y decisiva, las
ofensivas iniciales pronto acabaron en un alto. Esta situación derivó en una
guerra de trincheras, demostración de un estancamiento estratégico sólo
interrumpido por grandes ofensivas que, destinadas a romper unos frentes
cada vez más sólidos e impenetrables, terminaban en volúmenes de bajas
nunca vistos hasta el momento.
Aunque hasta 1918 se continuaron lanzando grandes ataques con los
mismos resultados, paralelamente aparecían los primeros indicios de la
guerra moderna: nuevas tácticas terrestres más flexibles en las que la
sorpresa jugaba un papel esencial 60 y también importantes innovaciones
tecnológicas en la mecanización, la aviación y la información, que derivarían
en ingentes RMA como las operaciones blindadas, aéreas, anfibias,
submarinas o embarcadas61.

cuencias de este conflicto también fueron globales, implicando la desaparición de‐
finitiva de los imperios a la vez que las colonias empezaban su camino hacia la in‐
dependencia y se iniciaba el desplazamiento del poder global desde Europa a Es‐
tados Unidos. Además, se produjo una gran transformación social con la entrada
de la mujer en el mercado de trabajo, la generalización de los derechos y libertades
en las naciones democráticas y del discurso socialista (Cross, 1991, pp. 190‐91;
Bond, 1972, p. 159 y Hobsbawm, 1995, pp. 31‐34).
59 Howard (1972, p. 146), Bond (1972, pp. 131‐35) o Black (2001, p. 238)
60 Bond (1972, p. 136), Biddle (2002a, pp. 95‐96) y Cross (1991, p. 186). Es interesante
apuntar que estos nuevos métodos diferían notablemente de las grandes ofensivas
características de los años anteriores al basarse en la utilización de pequeños gru‐
pos de combate – llamados Sturmtruppen – armados con ametralladoras ligeras,
lanzallamas o morteros cuyo objetivo era penetrar a través de las trincheras ene‐
migas para destruir los nidos de ametralladoras y la artillería. Posteriormente, la
infantería regular podría avanzar y explotar este éxito inicial.
61 No obstante, estas tecnologías tenían grandes limitaciones dada su novedad y
complejidad. En este sentido, los carros de combate eran vulnerables y con graves
problemas técnicos, por lo que se utilizaron como arma de apoyo en las últimas
ofensivas de la guerra. Paralelamente, el rol básico de la aviación fue el reconoci‐
miento o el derribo de otros biplanos, pues la falta de potencia y de capacidad de

75

76

ENTRE ARES Y ATENEA ‐ EL DEBATE SOBRE LA REVOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS MILITARES

Estos avances, estrechamente vinculados al desarrollo de nuevos
sistemas de armas como el carro de combate, el avión, el portaaviones o el
submarino, desplegarían todo su potencial en las décadas siguientes, cuando
los ejércitos implementaron nuevas orgánicas y doctrinas que permitieran
explotar las ventajas de estos nuevos sistemas62. Este hecho demuestra como
la utilidad de un arma aumenta drásticamente cuando se elaboran nuevos
procedimientos capaces de explotar las ventajas de estos nuevos sistemas –
precisión, rapidez o potencia de fuego – de forma más efectiva63.
La amenaza submarina
La idea de disponer de un buque capaz de navegar bajo el agua data
de tiempos inmemoriales. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII cuando se
establecieron sus ideas generales y hasta la Revolución Industrial cuando se
construyeron los primeros sumergibles plenamente operativos y se
demostró su potencial: la capacidad de destruir buques mayores que ellos y
sin que éstos pudieran responder de forma efectiva. Esta situación
proporcionaba un poder sin precedentes a las marinas de guerra que no
podían permitirse la construcción de grandes acorazados64.
Su primera utilización militar data de la Guerra Civil Americana,
cuando en 1864 un submarino confederado hundió un buque de la Unión,
pero será durante la Primera Guerra Mundial cuando éste se empezará a

carga hicieron que las misiones de bombardeo táctico y estratégico fueran secun‐
darias. Sin embargo, los avances tecnológicos que se desarrollaron durante la etapa
de entreguerras permitieron crear unos carros y aviones más potentes, fiables y
con mayor autonomía (Biddle, 2002a, p. 97).
62 Fue durante la etapa de entreguerras cuando se desarrollaron las nuevas doctrinas
u orgánicas que debían guiar la utilización de estas nuevas armas. Si bien algunas
derivarían en una RMA – como es la utilización por parte de Alemania de los ca‐
rros en unidades independientes como arma de choque en un contexto de guerra
relámpago – otras acabaron fracasando, como fue el concepto de carro de infanter‐
ía británico que, basado en la experiencia de la Primera Guerra Mundial, tenía co‐
mo función básica acompañar a los infantes en acciones de ruptura.
63 Es preciso recordar que autores como Luttwak (1987, pp. 69‐81), Murray (1997, p.
73) o Van Creveld (1989, p. 32) sostienen que si los desarrollos tecnológicos no se
integran en nuevas orgánicas o doctrinas de empleo, su campo de acción quedará
reducido a la táctica.
64 Lewis (1972, p. 220) y Cohen (1996, p. 42)
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utilizar de forma sistemática y bajo una táctica y doctrina de empleo que se
mantendrán estables durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta nueva doctrina, conocida como guerra submarina sin
restricciones y basada en el empleo táctico de grupos de submarinos para
atacar cualquier buque enemigo, especialmente civil, fue introducida por
Alemania en 1915 para bloquear económicamente Gran Bretaña. Aunque en
un principio esta forma de operar generó importantes críticas por parte de
las naciones neutrales, que vieron como algunos de sus buques eran
destruidos por los sumergibles germanos, en 1917 Alemania volvió a
utilizarla de forma masiva y con un indiscutible éxito, estando a punto de
conseguir uno de sus objetivos estratégicos: el estrangulamiento económico
de Gran Bretaña65. Sin embargo, a lo largo de los años los países aliados
empezaron a desarrollar posibles respuestas para contrarrestar esta nueva
amenaza, tanto mediante desarrollos tecnológicos como nuevos sistemas de
detección y armamento, como nuevas tácticas y procedimientos como puede
ser la agrupación de los buques mercantes en convoyes escoltados por
buques de guerra.
Aunque durante la Segunda Guerra Mundial se llevarán a cabo
importantes avances tecnológicos, tanto en la construcción de submarinos
como en sus sistemas de detección, seguimiento y destrucción, las doctrinas
y las tácticas utilizadas por todos los beligerantes – excepto Japón, que
utilizará el submarino para atacar principalmente a buques de guerra –
permanecerán intactas.
El bombardeo estratégico
Otra transformación que empezó a gestarse durante la Primera
Guerra Mundial fue la aparición del avión, cuyo empleo para fines bélicos
abrió una nueva dimensión en la guerra, pues a partir de aquel momento el

65

Así lo afirman muchos autores, entre ellos el historiador Eric Hobsbawm (1995, p.
36) al apuntar que: “…la única arma tecnológica que tuvo importancia para el desarrollo
de la guerra de 1914‐1918 fue el submarino, pues ambos bandos, al no poder derrotar al
ejército contrario, trataron de provocar el hambre entre la población enemiga.” Paralela‐
mente, Brian Bond (1972, p. 154) expone que: “…Alemania había estado a punto de
ganar la guerra comercial con sólo ciento cuarenta submarinos de los que rara vez hubo
más de cincuenta operando al mismo tiempo.”
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aire se convirtió en un nuevo campo de batalla66. Aunque durante la Primera
Guerra Mundial la aviación tuvo una utilidad limitada – circunscrita
básicamente a tareas de reconocimiento o el derribo de aviones enemigos – a
mediados de 1917 aviones alemanes llevaron a cabo las primeras acciones de
bombardeo contra ciudades británicas. Estos ataques inauguraron una RMA
que se desarrollaría durante la etapa de entreguerras, tanto debido a los
importantes avances que se produjeron en la aviación civil y militar como
por la creación de nuevas tácticas y doctrinas destinadas a optimizar este
nuevo tipo de operaciones.
En este sentido, el bombardeo estratégico derivó de la aparición de
aviones capaces de operar a grandes distancias junto al desarrollo de una
doctrina que guiara su empleo bélico67. Esta teoría, el mayor valedor de la
cual fue el italiano Giulio Douhet, se basaba en la creencia que una campaña
de bombardeos masivos contra las ciudades y los centros de poder enemigos
podrían paralizar totalmente una sociedad, por lo que se conseguiría una
capitulación sin tener que recurrir a la guerra terrestre. En palabras de Hugh
Trenchard, Mariscal del Aire británico entre 1919 y 1929, “…para que una
fuerza aérea derrote a la nación enemiga no es necesario que antes destruya a sus
fuerzas armadas. La fuerza aérea puede prescindir de este paso intermedio.”68.
La Segunda Guerra Mundial demostró que este supuesto era
demasiado optimista, pues las campañas de bombardeo estratégico no
consiguieron ni la rendición alemana ni tampoco la nipona a la vez que las
operaciones terrestres continuaron siendo esenciales para la consecución de
los objetivos estratégicos 69 . Por otro lado, también demostró que la

Aunque anteriormente ya se habían utilizado globos aerostáticos para fines milita‐
res – Rusia en 1812 contra las tropas francesas o Austria en 1847 contra las vene‐
cianas – el avión ofrecía una velocidad, alcance y efectividad inigualables. Parale‐
lamente, en 1915, los primeros bombardeos contra objetivos civiles más allá de las
líneas enemigas – antecedentes directos del bombardeo estratégico – tampoco fue‐
ron llevados a cabo por aviones sino por dirigibles.
67 Garden (2002, pp. 141‐44)
68 Freedman (1992, p. 27)
69 Así lo supone MacIsaac (1986, pp. 628‐30). En relación a esta afirmación, Friedman
(1998, p. 223) apunta que la estrategia americana en el Pacífico estuvo determinada
por el supuesto que la clave para la victoria contra Japón era poderlo bombardear.
En consecuencia, fue el alcance del bombardero B‐29 el que determinó dónde ten‐
ían que ir situadas las bases norteamericanas.
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precondición básica para llevar a cabo este tipo de operaciones era disponer
de superioridad aérea; y lo más importante, para que el bombardeo
estratégico fuera realmente efectivo era necesaria una precisión que en
aquellos años era imposible de conseguir70. De todas formas, el bombardeo
estratégico constituye una RMA porque abrió una nueva forma de guerra: el
ataque a los centros de poder del enemigo, civiles, militares,
socioeconómicos o industriales, alterando la economía de guerra, el normal
funcionamiento del Estado y presionando psicológicamente a la sociedad,
haciéndola partícipe del horror de la guerra71.
En cambio, el desarrollo de la aviación táctica no constituye ninguna
RMA, pues no comportó ningún cambio de entidad respecto la función que
anteriormente tenía la artillería: el apoyo a la fuerza terrestre. Esta función
sería complementada por misiones de reconocimiento o de superioridad
aérea, necesarias para que el resto de unidades pudieran operar más
fácilmente.
La guerra mecanizada
En el caso terrestre, la Primera Guerra Mundial vio la aparición de
los primeros camiones, carros de combate y sistemas de comunicación por
radio, inventos que permitieron a las formaciones motorizadas desplazarse
más rápido, más lejos y de forma más coordinada que en el pasado72. Sin
embargo, sería el carro de combate el que transformaría la guerra terrestre.
Efectivamente, a diferencia de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos73, que

Ibíd. (pp. 214‐25). La imprecisión de los sistemas de puntería dificultaba la efectivi‐
dad del bombardeo a objetivos estratégicos, generalmente situados cerca de cen‐
tros de población. Por esta razón, la fuerza aérea norteamericana intentó mejorar la
precisión de los ataques operando de día a costa de grandes pérdidas propias
mientras que la fuerza aérea británica se especializó en raids nocturnos, imprecisos
y con grandes volúmenes de bajas entre la población civil.
71 MacIsaac (1986, pp. 624‐633) y Freedman (1992, pp. 26‐34). Este debate volverá a
resurgir con mucha fuerza en la década de 1990 coincidiendo con el decisivo papel
que jugó el poder aéreo en la Guerra del Golfo y por la esperanza que los aviado‐
res tenían en las nuevas generaciones de aviones de combate y en el armamento de
precisión e inteligente (Kagan, 2006, pp. 103‐111).
72 Biddle (2002a, p. 97), Friedman (1998, pp. 123‐25) o Macksey (1977, pp. 13‐20)
73 Aunque esta doctrina fue llevada a la práctica por el ejército alemán, sus precurso‐
res fueron el estadounidense J.F.C. Fuller, el británico Basil Liddell Hart, el galo
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consideraban el tanque como un arma de apoyo a la infantería, la Alemania
Nazi lo organizó en batallones independientes o junto a unidades de
infantería motorizada y/o mecanizada, actuando como arma de choque
según los preceptos dictados por la guerra relámpago o blitzkrieg y
realizando penetraciones en profundidad en frentes estrechos y apoyados en
todo momento por la aviación táctica.
Esta revolución se demostró muy efectiva durante los primeros años
de la guerra, cuando el Ejército alemán obtuvo importantes y rápidas
victorias frente a sus enemigos, especialmente contra Francia74. Sin embargo,
la guerra contra la Unión Soviética demostró los límites de la guerra
relámpago, pues las fuerzas soviéticas desarrollaron nuevas tácticas y
doctrinas – defensa elástica y en profundidad, fuego integrado y armas
combinadas – que contrarrestaron esta forma de operar alemana75 que, sin
embargo, se mantuvo más o menos estable hasta la definición de la Batalla
Aero‐terrestre a principios de la década de los ochenta.
El nuevo poder naval: el portaaviones
La invención del portaaviones, un buque diseñado para transportar
y lanzar aeronaves, es el elemento principal de una RMA que transformaría
la guerra naval contemporánea. A partir de aquel momento, el control de las
líneas marítimas o la proyección del poder dejarían de estar condicionadas
por la presencia física de los buques y pasó a depender de la autonomía del
ala embarcada, capaz de atacar objetivos terrestres o navales a gran distancia.
En consecuencia, las batallas dejaron de lucharse a distancia visual o dentro
del alcance de los cañones del buque para desarrollarse combates

Charles De Gaulle y los soviéticos Tuckachevsky y Triandafillov (Bond y Alexan‐
der, 1985, pp. 598‐623 o Simpkin, 1985, pp. 24‐29).
74 Murray (2001, p. 159), Edwards (1989, p. 145) y Gibson (1985, pp. 365‐87)
75 Biddle (2002a, p. 99) y Edwards (1989, pp. 157‐59). Sin embargo, el fracaso de la
guerra relámpago en la Unión Soviética no se debe únicamente a factores intrínse‐
cos, pues el clima, la profundidad estratégica rusa y la indecisión alemana respecto
los objetivos que debían alcanzarse fueron los elementos básicos que impidieron el
rápido triunfo que Hitler había esperado. Esta situación no sólo permitió que las
fuerzas soviéticas se reagruparan y contraatacaran, sino que desarrollaran una res‐
puesta efectiva a la blitzkrieg alemana.
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aeronavales a grandes distancias basados en el uso de aviones para atacar a
la flota enemiga76.
El primer buque capaz de lanzar un avión fue el crucero
estadounidense Birmingham en 1910, siete años después del primer vuelo de
los hermanos Wright. En 1918 ya se había construido el primer
portaaeronaves moderno, cuya cubierta corrida le permitía tanto lanzar
como recoger aviones. A partir de este momento, la configuración del buque
no sufriría cambios de entidad y su potencial estaría determinado por los
avances en la aviación y los sistemas de comunicación77.
La Segunda Guerra Mundial demostró el alcance de este invento,
pues la mayoría de las operaciones navales tuvieron como protagonista
indiscutible el portaaviones, por lo que las armadas que no poseían este
buque capaz de proporcionar cobertura aérea y capacidad de proyección a la
flota padecían de una inferioridad que tendría consecuencias estratégicas.
Paralelamente, el portaaviones también acabó con el dominio naval del
acorazado que, fuertemente blindado y con una poderosa artillería, era un
sistema claramente senil, vulnerable al ataque aéreo e incapaz de efectuar su
función principal – el control de las líneas marítimas y la proyección del
poder – de forma más efectiva que el portaaviones.
La guerra anfibia
Finalmente, la última RMA que empezó a gestarse durante la
Primera Guerra Mundial es la que afectó a las operaciones anfibias. Aunque
el desembarco de unidades terrestres en territorios hostiles desde el mar
existe desde la antigüedad clásica – la primera acción de la que se tiene
constancia se produjo durante la Batalla de Maratón (490 a.C), cuando una
fuerza compuesta por más de 50.000 soldados persas tomó la costa griega
con el objetivo de invadir Atenas – y ha sido, durante siglos, la forma natural
para ocupar territorios a los que no se podía acceder por tierra, durante la
Primera Guerra Mundial se sentaron las bases de la guerra anfibia moderna.
Entre 1914 y 1918 se realizaron los primeros intentos para coordinar, bajo un
mando único, las acciones de las unidades terrestres y navales para alcanzar
un objetivo concreto. Había nacido la acción conjunta.
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Freedman (1998, pp. 170‐74) y Tangredi (2002b, pp. 118‐20)
Wragg (1997, p. 18)
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La primera gran operación de este tipo se realizó en 1915, cuando
una fuerza combinada compuesta por más de 250.000 efectivos franceses,
británicos, australianos y neozelandeses intentó abrir el estrecho de los
Dardanelos durante la Batalla de Gallipoli. La incapacidad del Mando aliado
para coordinar el esfuerzo del componente terrestre y naval, la inexistencia
de una doctrina para la acción conjunta y la falta de medios materiales
adecuados para el desembarco determinaron, entre otros factores, el fracaso
de la operación78.
Las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial, la
elaboración de doctrinas específicas para la guerra anfibia que coordinaran
el esfuerzo naval, aéreo y terrestre, y el desarrollo de soluciones tecnológicas
para facilitar el desembarco (buques de asalto anfibio y lanchones capaces de
transportar carros, infantería y enseres a la playa), revolucionaron – como
demostró la Segunda Guerra Mundial, con una campaña del Pacífico
esencialmente anfibia y con el mayor desembarco de la historia – las
operaciones anfibias, cuyos principios básicos se han mantenido estables
hasta hoy en día.
En la actualidad, la capacidad de irrumpir en zonas hostiles desde el
mar se está demostrando esencial, pues no sólo es una forma de proyectar el
poder militar hacia una región rival de forma directa y sin tener que recurrir
a países vecinos del adversario para que acepten un potencial despliegue de
tropas, sino también porque la mayoría de la población e intereses
económicos e industriales mundiales se concentran en la región costera79. Es
por estas razones que la llamada guerra litoral se está convirtiendo en uno de
los elementos principales de los procesos de transformación encaminados a
adaptar el músculo militar a los requerimientos que impone el ambiente
estratégico de inicios del siglo XXI.

78
79

Ibíd., pp. 76‐80
Mundi (1994, p. 45)
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LA REVOLUCIÓN NUCLEAR
La revolución nuclear fue, originariamente, una RMA tecnológica,
producto de la fusión del arma atómica con el misil balístico80. Sin embargo,
su alcance fue indudablemente global, pues la capacidad destructiva de este
nuevo ingenio condicionó tanto su aplicabilidad militar al hacer irrelevantes
el resto de formas de guerra, como sociopolítica, al alterar de forma
definitiva cualquier equilibrio entre los fines del Estado y los medios que
tenía a su disposición. Era, en palabras de Bernard Brodie, padre de la
estrategia nuclear, el arma absoluta81.
Por estas razones, no es de extrañar que muchas de las voces más
acreditadas en la materia consideren que el advenimiento del arma atómica
fue, efectivamente, una Revolución Militar 82 con unas implicaciones muy
importantes para el futuro de la guerra porque “…la bomba atómica no era sólo
“otra arma”. Como arma de guerra era tan legítima como cualquier otra, pero tenía
repercusiones y ramificaciones que iban mucho más lejos de las que hasta entonces
habían acompañado a la introducción de una pieza de material militar.”83
De todas formas, cabe comentar que la invención del arma atómica
fue recibida con cierta frialdad por los estrategas estadounidenses y
soviéticos, que no le prestaron especial atención al considerarla como un
arma de gran poder destructivo que sólo reforzaba la centralidad del
bombardeo estratégico 84 . Sin embargo, poco tiempo después, en un
momento cuando todavía existían pocos artefactos y éstos necesitaban ser
lanzados por bombarderos sobre el territorio enemigo, el pensamiento

Así lo consideran Freedman (1992, pp. 54‐55), Murray (1997, p. 73) o, según Kagan
(2006, pp. XI‐XIII), los tratadistas militares soviéticos que idearon el concepto MTR.
En cambio, McKitrick (1995, p. 68) apunta que la revolución nuclear es una RMA
basada en una única tecnología o single‐system revolution, mientras que O’Hunley
(1999, p. 14) apunta que ésta fue posible gracias a los misiles balísticos, las armas
nucleares y los sistemas de guía inercial.
81 Dos clásicos sobre la disuasión nuclear son la obra de KAHN, Herman: On Thermo‐
nuclear War, Princeton: Princeton University Press, 1960; y la de BRODIE, Bernard
(ed.): The Absolute Weapon, Nueva York: Harcort Brace, 1946. Sin embargo, también
es interesante la lectura de los textos de Freedman (1986 y 1992).
82 Murray (1997, p. 70), Muray y Knox (2001, p. 13) o Krepinevich (1994, p. 30)
83 Freedman (1992, p. 37)
84 Ibíd. (p. 25) y Kagan (2006, pp. XI‐XIII)
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estratégico continuó centrado en la obtención de las mejores condiciones
posibles para aplicar la fuerza, que en el caso nuclear era determinar los
objetivos a destruir mientras se protegían los propios y se aseguraba una
capacidad de respuesta85.
No obstante, durante la década de los cincuenta ocurrieron dos
cambios de gran importancia: en primer lugar, los arsenales atómicos de
Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaron en número y capacidad
destructiva gracias al advenimiento de los primeros ingenios termonucleares
y la reducción del coste y la dificultad de producir este tipo de ingenios.
Paralelamente, aparecían los primeros misiles balísticos capaces de alcanzar,
con un alto grado de efectividad, los principales centros enemigos y para los
cuales no existía defensa posible86.
La inexistencia de una defensa capaz de contrarrestar este tipo de
armamento cuya capacidad destructiva y número habían aumentado
exponencialmente desde su invención87, la imposibilidad de controlar el uso
de este tipo de ingenios una vez el umbral nuclear se había cruzado y los
cálculos científicos sobre las consecuencias que tendría para la humanidad
una guerra nuclear total88, pronto los estrategas militares y la clase política
Payne y Walton (2002, pp. 165‐66) y Freedman (1992, pp. 47‐54 y 59‐68)
En este sentido, no es de extrañar que cuando Estados Unidos mantenía el mono‐
polio nuclear analizara la posibilidad de utilizar en primera instancia su arsenal
atómico para acabar con la amenaza soviética. Sin embargo, cuando las capacida‐
des nucleares de ambos contendientes se equilibraron, esta opción dejó paso a
nuevas estrategias, primero basadas en la represalia masiva y posteriormente en la
respuesta flexible, complementando el uso de armas nucleares con las fuerzas con‐
vencionales.
87 Para poner un ejemplo muy gráfico, Estados Unidos pasó de tener un centenar de
armas nucleares disponibles a inicios de 1950 a treinta mil a principios de la déca‐
da de los ochenta, cuando se iniciaron los primeros encuentros para reducir este
tipo de ingenios. Por otro lado, el poder destructivo de las mismas aumentó de ki‐
lotones (miles de toneladas de TNT) a megatones (millones de toneladas) a la vez
que aumentaba su precisión con la introducción de nuevos sistemas de guiado.
88 Puede que la hipótesis más impactante de las consecuencias que podría tener un
conflicto de estas características es la del invierno nuclear, definida en la famosa
obra que, titulada “The Cold and the Dark”, coautorizó el astrónomo y divulgador
Carl Sagan (EHRLICH, Paul, SAGAN, Carl, KENNEDY, Donald y ROBERTS, Wal‐
ter: The Cold and the Dark: The World After Nuclear War, Londres: Sidgwick & Jack‐
son, 1984).
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advirtieron que estas armas no podían ser utilizadas aunque la amenaza
debía ser creíble. En consecuencia, la disuasión se convirtió en el elemento
central de una estrategia nuclear que en todo momento se intentó superar,
pues desde el primer momento se plantearon imaginativas soluciones
destinadas a hacer plausible el uso de este tipo de ingenios.
En este sentido, aunque existieron muchos intentos de crear una
disuasión plausible y efectiva 89 , ninguno de los cuales fue enteramente
satisfactorio, pues cualquiera de las posibles soluciones implicaba riesgos de
consecuencias catastróficas. Estas tentativas coincidieron con el desarrollo de
los primeros sistemas de mando, control, comunicaciones y ordenadores (C4),
destinados a controlar en todo momento el arma nuclear para que ésta no
pudiera ser lanzada a causa de un error de cálculo o fallo en los sistemas de
comunicaciones. Estos avances, que podrían ser considerados como una
RMA independiente, tendrán una gran utilidad fuera del dominio nuclear,
pues permitirán que los ejércitos tengan una mayor y más clara comprensión
del área de operaciones, de la disposición de las fuerzas propias y enemigas,
a la vez que se mejora la comunicación entre las diferentes unidades y entre
el Mando y sus subordinados90. Estos sistemas fueron complementados por
los primeros intentos para regular este tipo de armamento y sus vehículos
de lanzamiento91. Estas decisiones también reforzaron una difícil estabilidad
La primera forma de disuasión estuvo determinada por la MAD, cuya mayor pre‐
ocupación era cómo minimizar la vulnerabilidad de los misiles nucleares en un
hipotético ataque a la vez que se aseguraba una capacidad de respuesta masiva,
pues este era el pilar básico de la MAD. La solución a este problema fue el subma‐
rino lanzamisiles, pues era un medio de transporte de ingenios nucleares muy
efectivo y que aseguraba una magnifica capacidad de represalia.
90 Así lo afirman Murray y Knox (2001, p. 13) o Roxborough (2002, p. 70). No obstante,
Arquilla (1997, pp. 30‐39) situaría estos avances en el contexto de una ingente Re‐
volución en los Asuntos Técnico‐Militares soviética y la Revolución Técnico‐
Militar norteamericana, ambas centradas en el desarrollo tecnológico de sistemas
ofensivos o defensivos.
91 Algunos de estos acuerdos son el Tratado de Suspensión de Pruebas Nucleares (1963),
el Tratado de No Proliferación Nuclear (1969), los Tratados de Limitación de Armas Es‐
tratégicas (SALT) de 1972 y 1977), complementados por otros acuerdos con la mi‐
sión de limitar el número y tipo de vectores, como el Tratado Anti‐Misiles Balísticos
(ABM) o el Acuerdo para la Limitación de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio
(INF) firmado en 1987. Finalmente, el fin de la Guerra Fría facilitó la firma de dos
nuevos compromisos como los Tratados para la Reducción de Armas Estratégicas
(START) y firmados en 1991 y 1993, cuyo objetivo era eliminar parte del arsenal ex‐
89
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entre los poderes nucleares, principalmente Estados Unidos y la Unión
Soviética92.
En conclusión, aunque la aparición del arma nuclear fue
inicialmente una RMA estrictamente tecnológica, su alcance fue global al
transformar de forma total y absoluta la guerra, alterando cualquier posible
equilibrio entre los fines políticos y los medios militares. Esta realidad
coincidió con la inversión de una tendencia presente desde la antigüedad y
consistente en el incesante aumento del tamaño de los ejércitos y el alcance
de la guerra93. ¿Por qué? Porque la capacidad destructiva que proporcionaba
el arma nuclear y los grandes desarrollos socioeconómicos que estaban
produciéndose en las sociedades avanzadas convirtieron la guerra en un
instrumento a no utilizar, al menos entre países desarrollados94.
No obstante, esta convicción no significa que las naciones avanzadas
renunciaran a prepararse para una hipotética guerra convencional capaz de
escalar hacia un conflicto nuclear. Por esta razón, la mayoría de ellos
continuaron manteniendo grandes ejércitos formados por conscriptos que,
junto al paraguas nuclear que ofrecían ambas superpotencias, conformaban
los elementos básicos de la seguridad territorial de los Estados en ambos
bloques95. En este sentido, podría concluirse que la disuasión nuclear fue la
soviético (ahora en manos de Rusia, Ucrania, Kazajstán, y Bielorrusia) y estadou‐
nidense.
92 Así lo afirman Hobsbawm (1995, pp. 246‐48), Freedman (1992, pp. 327‐29), Payne y
Walton (2002, pp. 168‐69) y Davis y Gray (2002, pp. 258‐62). Asimismo, es intere‐
sante apuntar que en esta misma coyuntura Estados Unidos intentará superar sin
éxito el estancamiento nuclear mediante la sustitución de la MAD por una nueva
estrategia optimizada para una guerra nuclear limitada: la selección de objetivos
para el uso de armas nucleares (NUTS), una iniciativa vinculada a la introducción
de nuevos misiles balísticos de alcance intercontinental (el MX Peacekeeper y el Tri‐
dent D5) capaces de realizar ataques nucleares de precisión.
93 VanCreveld (2000, p. 35), Black (2000, pp. 274‐76) y Luard (1988, p. 15)
94 Así lo creen Van Creveld (1993, pp. 6‐15) y Luard (1988, p. 22). En este sentido,
mientras la Guerra Fría coincidió con el fin de los grandes conflictos interestatales
que habían caracterizado los siglos anteriores, en numerosas partes del planeta se
generalizaba otro tipo de guerra cuya importancia aumentaría sensiblemente con
el fin del mundo bipolar: un conflicto considerado de baja intensidad y asimétrico
característico del tercer mundo, llevado a cabo por fuerzas irregulares y mal arma‐
das que utilizan tácticas de guerrilla (Black, 2000, pp. 270‐74).
95 Davis y Gray (2002, p. 255)
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condición necesaria pero no suficiente del largo periodo de paz que se vivió
durante la Guerra Fría96.
***
Como se ha podido constatar con estos cinco ejemplos, las
Revoluciones Militares tienen una influencia en todas las esferas de la
sociedad aunque su alcance no es tan global ni absoluto como las olas
definidas por Alvin y Heidi Toffler. Sin embargo, esta aproximación al
término Revolución Militar es notablemente más operativa que la anterior,
pues es capaz de explicar una serie de transformaciones que no sólo han
alterado de forma evidente la forma de hacer la guerra sino la relación de
ésta con el conjunto de la sociedad y del Estado.
También se ha podido comprobar como las RMA son
transformaciones más limitadas y exclusivas del ámbito militar que, sin
embargo, pueden estar condicionadas por factores exógenos y depender de
tecnologías que proceden del mercado civil a la vez que pueden estar
inmersas en un proceso de cambio mucho mayor97.
***
La segunda parte del libro empezará analizando la Revolución
Militar “postmoderna”, una transformación que empezó a gestarse desde el
fin de la Segunda Guerra Mundial y cuyo cenit se alcanzó con el fin de la
Guerra Fría, y finalizará con el estudio de la actual RMA que, desarrollada
dentro del contexto marcado por este profundo cambio social, político,
económico y militar, está estrechamente vinculada con la “tercera revolución
industrial”.
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Gaddis (1992, p. 118)
Mazarr (1994, pp. 11‐13), Murray (1997, p. 71), Murray y Knox (2001, pp 7‐13) o
Cohen (1996, pp. 37‐54)
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La Revolución Militar actual

INTRODUCCIÓN
En la primera parte de esta obra se han estudiado los conceptos
Revolución Militar y Revolución en los Asuntos Militares. El primero se emplea
para explicar unos cambios de naturaleza, alcance y consecuencias globales
al transformar la relación preexistente entre el Estado, la sociedad y la
guerra. El segundo, en cambio, es una transformación más limitada que,
circunscrita al ámbito militar y de alcance estratégico, aporta una sensible
mejora en la forma de conducir las operaciones militares en un contexto
sociopolítico determinado.
A continuación se señalarán algunos de los grandes cambios de
naturaleza social, política, económica, demográfica, ideológica y tecnológica
que experimentaron las sociedades avanzadas desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial y que se manifestaron con toda su intensidad con el fin de
la Guerra Fría. Estas profundas transformaciones han generado una
Revolución Militar que no sólo ha alterado el Estado, la sociedad y su
relación con la guerra, sino que también está sustituyendo el paradigma
militar moderno por otro completamente distinto.
El fin del mundo contemporáneo ha supuesto la desaparición de la
Guerra Total y su sustitución por un nuevo modelo militar más limitado y
con una clara separación entre la esfera militar y la civil, reflejo del orden
postindustrial o postmoderno en el que se hallan las sociedades avanzadas.
Esta transformación no sólo ha alterado la forma en que estos países
afrontan el fenómeno bélico sino que también ha establecido las bases
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necesarias para que se desarrolle tanto la RMA de la información como la
transformación militar, un proceso encaminado a introducir los conceptos,
tecnologías e ideas vinculadas a la RMA mientras se adaptan las fuerzas
armadas al nuevo ambiente estratégico del siglo XXI.
En resumen, los próximos capítulos intentarán demostrar que tanto
la RMA como la consiguiente transformación de la defensa son dos procesos
íntimamente relacionados y encaminados a hacer que las fuerzas armadas
continúen siendo un instrumento político efectivo y relevante en una nueva,
compleja y heterogénea coyuntura histórica condicionada por una
Revolución Militar de consecuencias globales.

LA REVOLUCIÓN MILITAR POSTMODERNA
El paradigma militar contemporáneo, producto del crecimiento
demográfico que experimentaron las sociedades europeas a lo largo del siglo
XVIII y de las Revoluciones Francesa e Industrial, se sentaba sobre dos
pilares: por un lado, la Guerra Total, un tipo de conflicto en el que todos los
medios económicos, políticos y humanos de la nación eran puestos al
servicio del Estado para el esfuerzo bélico. El segundo pilar era el estilo de
guerra napoleónico, una forma de hacer la guerra basada en el empleo de
grandes unidades en acciones encaminadas a infligir la máxima destrucción
al oponente. Esta forma de operar permitía optimizar los vastos recursos que
brindaba la Guerra Total.
Este estilo de guerra proporcionaba al Estado‐nación contemporáneo
una capacidad sin precedentes para movilizar, al menos de forma potencial,
a toda la población masculina adulta, y hacerlo de forma que estos
ciudadanos sin vocación ni experiencia previas en el oficio de las armas
aceptaran luchar por su patria, y que los gobiernos pudieran soportar un
elevado número de bajas propias sin que esto minara el apoyo social ni
tampoco las futuras capacidades de reclutamiento. Estas facultades eran
imprescindibles para sostener las largas campañas militares típicas de este
periodo.
El punto culminante de este modelo militar se alcanzó durante la
Segunda Guerra Mundial, cuando más de un centenar de millones de
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personas entre combatientes y civiles estuvieron implicados en un conflicto
que se libró virtualmente en casi cualquier rincón del planeta. Los costes de
esta guerra fueron astronómicos, en parte como consecuencia de que las
potencias aliadas consideraron necesario obtener una victoria absoluta frente
a los países del Eje1. Sin embargo, en Agosto de 1945 se produjo un suceso
que poco después transformaría la guerra y determinaría las relaciones entre
la Unión Soviética y Estados Unidos entre 1945 hasta 1989: la primera bomba
atómica.
La invención del arma nuclear fue el elemento definitivo de la
Guerra Total, pues su capacidad destructiva alteraba cualquier relación entre
los fines políticos y los medios militares que podían utilizarse2. A partir de
entonces y durante toda la Guerra Fría, todos los intentos políticos y
militares de ambas superpotencias se centraron en cómo evitar una guerra
de consecuencias imprevisibles.
Sin embargo, será durante este mismo periodo cuando un conjunto
de cambios de muy diversa naturaleza se combinarán para desencadenar
una Revolución Militar que acabará con el paradigma militar
contemporáneo y lo sustituirá por un modelo completamente distinto. Y
para corroborarlo, a continuación se repasarán sucintamente las
transformaciones más significativas.
El primer cambio que se analizará es la reducción que
experimentaron los ejércitos de los países avanzados durante la Guerra Fría,
un proceso que discurrió de forma paralela con el fin de la conscripción
universal masculina y con la profesionalización de la milicia3.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, desmovilizadas las fuerzas
que lucharon en esta contienda y a pesar del conflicto latente que enfrentaba
Estados Unidos con la Unión Soviética, las naciones occidentales iniciaron
una tímida reducción de sus fuerzas armadas que se aceleró durante los
años setenta y que culminó con el fin de la Guerra Fría 4 . Este proceso,
Liddell Hart (1972, p. 585) y Bond (1996, p. 166)
Freedman (1992, p. 23), Davis y Gray (2002, p. 255) o Moran (2002, p. 40)
3 Black (2000, pp. 274‐76), Van Creveld (2000, p. 35) o Martínez (2001, pp. 549‐51)
4 En el caso estadounidense, aunque el servicio militar obligatorio cesó después de la
Segunda Guerra Mundial, el servicio selectivo continuó hasta los años cincuenta,
siendo sustituido en 1969 por un sistema de sorteo para escoger a los reclutas. Éste
1
2
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paralelo con el fin del servicio militar obligatorio y la creciente
profesionalización de las fuerzas armadas, no sólo acentuó la tradicional
separación entre la milicia y la sociedad y complicó unas relaciones civiles‐
militares que nunca se habían caracterizado por una gran fluidez5, sino que
sentenció de muerte la leva en masa, uno de los pilares de la Guerra Total.
¿Por qué sucedieron estos cambios? Por muy diversas razones, la
primera de las cuales podría ser por el advenimiento del arma nuclear, que
convertía en inútil el armamento convencional e irrelevante el tamaño de los
ejércitos. Sin embargo, este mismo poder destructivo pronto se demostró
inutilizable, pues no sólo alteraba cualquier relación entre los fines políticos
del Estado y los medios militares a su disposición, sino que su empleo ponía
en riesgo la supervivencia de la nación o incluso de la misma humanidad.
Éste era el cenit de la Guerra Total. Sin embargo, los potenciales costes de un
conflicto de estas características eran inadmisibles y sus beneficios eran, en
el mejor de los casos, irrelevantes.
se mantuvo hasta 1973, cuando las críticas a la Guerra de Vietnam aconsejaron la
creación de un ejército completamente profesional. Por otro lado, Gran Bretaña
mantuvo la conscripción obligatoria hasta 1962. En 1967, aprovechando una reor‐
ganización de las fuerzas de reserva, la mayoría de los regimientos de Yeomanry
(fuerzas territoriales compuestas por voluntarios) fueron desmantelados. Sin em‐
bargo, en 1978 éstos y la reserva voluntaria volvieron a instaurarse bajo el nombre
de Territorial Army con el objetivo de compensar las deficiencias del reclutamiento,
incapaz de proporcionar suficiente tropa para cubrir las necesidades militares
británicas. En Francia, la conscripción – vigente desde la Revolución Francesa – se
mantuvo con pocas modificaciones hasta la Guerra de Argelia, cuando se substi‐
tuyó por un sistema de registro obligatorio que debía proporcionar las tropas sufi‐
cientes para la defensa nacional en caso de guerra. El fin de la Guerra Fría supuso
una profunda reestructuración del ejército francés al crearse una fuerza exclusiva‐
mente profesional que interrumpió momentáneamente su sistema de conscripción.
En el caso canadiense, sus fuerzas armadas fueron voluntarias hasta la última eta‐
pa de la Segunda Guerra Mundial, momento en que se aprobó la conscripción co‐
mo método para obtener tropas empleadas en tareas auxiliares. A partir de enton‐
ces, las fuerzas canadienses se han basado en un sistema dual de tropas regulares y
conscriptos, que en el caso del Ejército se dividen entre milicianos – organizados
geográficamente – y Rangers, reservistas a tiempo parcial que protegen las regiones
más remotas del país. Finalmente, el único contrapunto es la República Federal de
Alemania, que reintrodujo el servicio militar en 1956 para todos los varones entre
dieciocho y cuarenta y cinco años, complementado posteriormente por una alter‐
nativa civil de mayor duración, modelo que hoy en día todavía se conserva.
5 Van Creveld (2000, p. 42)
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Es por ello que durante la Guerra Fría, una etapa en la que existía
una posibilidad real de que se desatara una guerra nuclear limitada o total
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el mantenimiento de vastos
ejércitos convencionales no era el primer objetivo de los países occidentales.
Por esta razón, se procedió a disminuir tímidamente el tamaño de los
mismos mediante el fin de la conscripción universal masiva y su progresiva
profesionalización6.
De todas formas, con el paso del tiempo y coincidiendo con la
erosión que experimentó la teoría de la disuasión nuclear, la guerra
convencional volvió a centrar los debates de los Gobiernos y los Estados
Mayores de los países avanzados: estaban reapareciendo imaginativas
respuestas convencionales cuya evolución sentaría una de las bases de la
RMA.
En segundo lugar, la desaparición de la Nación en Armas también se
debe a razones de tipo sociodemográfico. Durante la segunda mitad del
siglo XX, el crecimiento demográfico de los países occidentales experimentó
una importante inversión que coincidió con profundos cambios en su
estructura social y familiar 7 . No sólo creció la esperanza de vida y
disminuyó la natalidad – exceptuando el breve periodo conocido como baby
boom después de la guerra – sino que el modelo familiar tradicional extenso
dejó paso a la familia nuclear8.
Este proceso discurría de forma paralela con otra gran
transformación que estaba produciéndose en la estructura social de estas
naciones, pues cada vez más ciudadanos habitaban en las ciudades y
trabajaban en los sectores industrial o de servicios, mientras que cada vez
eran menos los que vivían y trabajaban en el campo. Además, desde el fin de
la Segunda Guerra Mundial, la expansión del capitalismo industrial y de los

Black (2000, pp. 274‐76) y, para el caso estadounidense en particular, Bacevich (2005,
pp. 97‐122). Sin embargo, la Unión Soviética y los países del bloque oriental conti‐
nuaron manteniendo unas formidables fuerzas convencionales, pues ésta era su
principal baza en un hipotético conflicto en Europa Central.
7 Hobsbawm (1995, pp. 318‐22) y Livi Baci (1998, pp. 99‐103)
8 Ibíd. (pp. 112‐18)
6
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bienes de consumo revolucionó las bases económicas y sociales de los países
del primer mundo9.
Además, en el plano sociocultural, los habitantes de las sociedades
occidentales de la segunda mitad del siglo XX estaban también mejor
educados que sus homólogos del pasado y vivían en sociedades más
democráticas. Esta nueva situación proporcionaba a la ciudadanía el derecho
a controlar y deponer las elites políticas en caso que éstas no actuaran de
acuerdo con la voluntad de la población. Por esta razón, cada vez era más
complejo preparar a ciudadanos‐soldado o conseguir el apoyo social
necesario para iniciar y/o sostener cualquier campaña militar10.
En conclusión, estas sociedades occidentales no sólo eran más
educadas, ricas, individualistas y democráticas, sino que sus ciudadanos
también eran menos proclives a dar sus vidas por la patria o la nación11. Esta
tendencia se agudizó durante la década de los sesenta, coincidiendo con la
explosión de la contracultura y del movimiento hippie en Estados Unidos,
tendencias que pronto acabarían generalizándose al resto de los países
occidentales12.

Hobsbawm (1995, pp. 290‐346)
Así lo afirman Luard (1988, p. 53), Black (2000, pp. 274‐76) o Bond (1996, pp. 174‐
89). No obstante, debe añadirse que si bien el mantenimiento del apoyo popular en
caso de conflicto ha sido vital a lo largo de los años – especialmente en el caso de la
Primera Guerra Mundial – en la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en el
elemento central de cualquier intervención militar. En este sentido, no sólo es cada
vez más difícil enviar tropas al extranjero sino también conseguir el apoyo domés‐
tico necesario para iniciar una eventual campaña militar. En este sentido, única‐
mente parece posible alegando razones morales (como es el caso de las llamadas
intervenciones humanitarias), de amenaza directa a la seguridad nacional o por la de‐
fensa de los intereses vitales (Black, 2000, pp. 274‐76). Por otro lado, Mansbach,
Ferguson y Lampert (1976, pp. 297‐99) creen que esta situación se debe a la crecien‐
te erosión del monopolio de la violencia que, prerrogativa del Estado, deja paso a
nuevos actores capaces de utilizarla para fines políticos que dificultan todavía más
la legitimación de sus acciones.
11 Luttwak (1995 y 1996) asume que ello se debe a la nueva etapa “post‐heroica” en la
que han entrado las sociedades avanzadas, debida básicamente a la baja tasa de na‐
talidad de las familias nucleares, que hace a las unidades familiares menos tolera‐
bles a las pérdidas humanas.
12 Hobsbawm (1995, pp. 334‐37)
9

10
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Sin embargo, todos estos elementos quedaron ensombrecidos por la
irrupción de los valores postmodernos, que surgieron a finales de la década
de los setenta coincidiendo con una etapa caracterizada por una profunda
crisis en las sociedades occidentales13. En esta coyuntura marcada por el fin
del Estado del bienestar, una intensa crisis económica e industrial y el
desinterés de los ciudadanos por la sociedad que les rodeaba, no sólo
afloraron valores estrictamente postmodernos como el narcisismo, el
individualismo o el hedonismo, sino que también hicieron acto de presencia
valores postmaterialistas14 como el ecologismo15 y el pacifismo16.
Esta nueva sociedad más individualista basada en un orden político
económico, político y social distinto del anterior 17 tendría también

Ibíd. (pp. 510‐12) y Lyon (1994, pp. 13‐18). El pensamiento postmoderno aparece a
finales de la década de los setenta, cuando importantes transformaciones sociopolí‐
ticas y económicas hacen replantearse el concepto clásico de modernidad basado
en el progreso, la racionalidad y la ciencia. Así, pensadores como Foucault, Lyo‐
tard o Deleuze, procedentes del estructuralismo francés e influidos por lingüistas
como Chomsky o Saussure, introdujeron el concepto de posmodernidad para defi‐
nir una sociedad superada por un nuevo orden social, con unos nuevos valores ba‐
sados en el nihilismo, el individualismo, el narcisismo y el hedonismo y en la que
no existe una única realidad sino muchas y relativas.
14 Los valores postmaterialistas son el producto de una revolución silenciosa (Inglehart,
1991, p. 14) basada en un cambio de valores y estilos desde lo material como el
bienestar o la seguridad física a lo postmaterial, especialmente una mayor calidad
de vida. Estos valores tendrán profundas consecuencias en el sistema de partidos y
el electorado de los países avanzados.
15 Es interesante recordar que hasta la década de los sesenta, el medioambiente no era
objeto de ningún tipo de consideración. Sin embargo, a principios de la década si‐
guiente aparecieron los primeros indicios de los límites del crecimiento industrial y
demográfico – agotamiento de los recursos naturales y las materias primas – y los
crecientes riesgos de desastres naturales, elementos que permitieron la emergencia
de los primeros movimientos sociales preocupados por la ecología y la introduc‐
ción de las primeras políticas medioambientales (Beck, 1998, pp. 35‐39 y Dobson,
1997, pp. 27‐31).
16 Ibíd. (pp. 35‐50), Inglehart (1991, pp. 67‐70 y 371‐80) y Lyon (1994, pp. 23‐30)
17 Esta fractura con la sociedad anterior es lo que anima a los filósofos postmodernos
afirmar que éste es un orden postmoderno. Sin embargo, gran cantidad de pensa‐
dores – el británico Anthony Giddens o los alemanes Jurgen Habermas o Ulrich
Beck, por ejemplo – lo niegan porque si bien asumen que se han producido impor‐
tantes cambios en las sociedades avanzadas, los valores éticos y morales de la mo‐
13
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importantes consecuencias para las fuerzas armadas, pues la eterna
separación entre la esfera civil y militar se demostraría irreconciliable y el
paradigma napoleónico del ciudadano‐soldado quedaría herido de muerte.
Los efectos de estas transformaciones se manifestaron con toda su
intensidad con el fin de la Guerra Fría y la consiguiente disminución del
riesgo de conflicto global. En consecuencia, los Estados occidentales
abandonaron de forma definitiva la conscripción obligatoria, método que
proporcionaba a la nación vastos recursos demográficos para el esfuerzo
militar pero cuyos costes sociales, políticos y económicos eran inadmisibles
en las sociedades avanzadas de fin del siglo.
***
Si las líneas anteriores se han centrado en los importantes cambios
de naturaleza social, política y cultural que acabaron con el paradigma del
ciudadano‐soldado, primer pilar de la Guerra Total; a continuación se
explicará la erosión del segundo pilar de la misma: un sistema económico y
productivo industrial que mientras proporcionaba importantes recursos
financieros al Estado para el esfuerzo militar, también ofrecía grandes
cantidades de armas seriadas, homogéneas y notablemente eficaces en
manos de conscriptos con limitada instrucción18.
El modelo económico industrial fordista, que dominó las sociedades
occidentales desde la década de los treinta y responsable directo de la gran
expansión que experimentó el capitalismo industrial durante más de tres
décadas, empezó a mostrar signos de agotamiento durante los años sesenta,
coincidiendo con las primeras reconversiones industriales, una creciente
inflación y los primeros indicios de sobreproducción19. Al mismo tiempo, la
incesante globalización abría una nueva etapa en el desarrollo de las
sociedades capitalistas, mucho más interconectadas entre ellas que antaño20.
Estas tendencias se hicieron patentes en 1973 cuando, a raíz de la Guerra del

dernidad todavía están presentes, razón por la cual creen absurdo hablar de pos‐
modernidad.
18 Black (2000, p. 275) y Paret (1986, pp. 123‐26)
19 Hobsbawm (1995, pp. 334‐46)
20 Castells (1997, pp. 93‐178) o Keohane y Nye (1988, pp. 18‐23)
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Yom Kippur 21 , los Estados avanzados entraron en una profunda crisis
financiera, industrial y de consumo que afectó el conjunto de sus economías.
Esta situación coincidió con profundas transformaciones en la
estructura socio‐económica de los Estados avanzados, pues el modelo
industrial fordista, extensivo, homogéneo y rígido, estaba dejando paso a un
nuevo patrón económico y productivo más individualizado, intensivo y
flexible y la sociedad industrial empezaba a ser sustituido por una sociedad
basada en los servicios o terciaria. Se había inaugurado la sociedad
postindustrial22.
Junto a estos importantes cambios que estaban produciéndose en la
estructura económico‐productiva de los países avanzados, otra
transformación de mayor entidad estaba a punto de producirse. En efecto,
los espectaculares progresos tecnológicos en el campo de la informática y las
telecomunicaciones empezaban a alterar todas las facetas de la vida humana,
desde las formas de comunicación, trabajo o educación hasta el tiempo libre.
Esta revolución tecnológica liderada por Estados Unidos23 inauguraría una
época totalmente distinta del mundo contemporáneo: la era de la información.
Esta Revolución de la Información parecía tener infinitas
aplicaciones en el ámbito militar24, especialmente en un momento en el que
Durante el enfrentamiento entre Siria y Egipto contra Israel, Arabia Saudita decidió
suspender las ventas de petróleo a Estados Unidos mientras el resto de miembros
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cuadruplicaban los
precios del crudo. Esta situación desembocó en una crisis económica de dimensio‐
nes mundiales que afectaría a todos y cada uno de los ámbitos financieros e indus‐
triales.
22 Bell (1976, pp. 121‐64), Castells (1997) y Watson (1994, pp. 149‐51 y 293‐313). De
forma más específica, durante la década de los sesenta y setenta, las economías de
los Estados avanzados sufrieron profundos cambios en los que la tasa de emplea‐
dos que trabajaban en el sector agrícola o primario disminuyó a menos del 10% del
total de la población activa sin que esto significara una disminución de la produc‐
tividad. Paralelamente, los empleados industriales también descendían a la vez
que aumentaba la ocupación del sector terciario o de servicios, cuya importancia se
vio multiplicada con el advenimiento de la sociedad de la información.
23 Nye (2003, pp. 71‐114) o Nye y Owens (1996)
24 Los ordenadores y las tecnologías de la información facilitaron la aparición del
armamento de precisión y los avanzados sistemas C4 e ISTAR, que proporcionaban
una capacidad sin precedentes para obtener, procesar, filtrar, interpretar y disemi‐
21
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el paradigma militar napoleónico estaba herido de muerte. Las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones no sólo proporcionaban
unas capacidades militares inimaginables años atrás en términos de
precisión, capacidad destructiva o adquisición y gestión de la información,
sino que también parecían ser la solución mágica a la erosión del paradigma
del ciudadano‐soldado y a la creciente dificultad de los Estados occidentales
para emplear la guerra como instrumento político25.
Los efectos de estos cambios sociales, políticos, ideológicos,
tecnológicos y económicos empezaron a hacerse patentes durante la década
de los ochenta. Sin embargo, el alcance real de estas transformaciones se
demostró con el fin de la Guerra Fría, cuando el nuevo ambiente
internacional surgido de la caída del Muro de Berlín impuso nuevos retos,
riesgos y oportunidades a los que las fuerzas armadas de las naciones
avanzadas debían adaptarse. Éste es el último elemento de la Revolución
Militar postmoderna que acabó con el modelo militar contemporáneo.
Efectivamente, el fin del bloque comunista comportó una gran
reestructuración de las políticas de seguridad, defensa y militares de las
naciones avanzadas, pues mientras desaparecía la amenaza sobre la que
éstas habían construido su entramado defensivo y la aparente estabilidad
mundial permitían reducir tanto su gasto militar como cobrar el llamado
dividendo de la paz, también empezaban a vislumbrarse nuevos peligros de
muy distinta naturaleza e intensidad que, procedentes tanto de Estados
como de actores no‐estatales, aconsejaron ampliar el concepto de seguridad
más allá de la tradicional defensa del territorio.
La posibilidad de desatarse un conflicto global, contemplada como
factible hasta entonces, dejó paso a un mundo en el que se combinaban
riesgos y amenazas tan dispares como los estados fallidos o en proceso de
descomposición, las catástrofes medioambientales, los movimientos
migratorios incontrolados, las crisis humanitarias, el terrorismo
internacional, el crimen organizado o la proliferación de armamento de
destrucción masiva. Un orden internacional más complejo, fluido y
nar grandes volúmenes de información. Ello prometía simplificar tanto la gestión y
el control del área de operaciones como la identificación, ataque y destrucción de
los medios adversarios con gran rapidez y efectividad.
25 Castells (1997, pp. 489‐93), Black (2000, pp. 289‐91) o Van Creveld (1991, pp. 192‐
202)
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heterogéneo, caracterizado por la coexistencia e interconexión de un gran
número de actores capaces de disputar el tradicional protagonismo de los
Estados en la escena mundial y colmado de crisis y conflictos alrededor del
planeta que exigían respuestas de la comunidad internacional que fueran
más allá del empleo de la fuerza militar26.
En consecuencia, las fuerzas armadas de los países avanzados no
sólo debían hacer frente a profundas reducciones y reestructuraciones de su
potencial humano y material a causa de la disipación de la amenaza del
Pacto de Varsovia, el fin de la conscripción universal y la disminución del
gasto en defensa, sino que también estos ejércitos diseñados, equipados y
entrenados para defender el territorio y luchar una guerra convencional
contra un enemigo simétrico como la Unión Soviética, tenían que adaptarse
a los nuevos retos que entrañaba el ambiente estratégico de fin de siglo.
Las crisis y conflictos que surgieron coincidiendo con la
desaparición del mundo bipolar demostraron que las fuerzas armadas
debían llevar a cabo un amplio abanico de misiones, algunas de ellas muy
distintas de las que se habían estado preparando hasta entonces27. Exacto, no
sólo debían de ser capaces de responder rápidamente a crisis de muy
distinta naturaleza e intensidad que pudieran surgir en cualquier rincón del
planeta, sino que una vez allí debían poder realizar, de forma autónoma o
sumando esfuerzos multinacionales, una gran variedad de misiones (desde
ayuda humanitaria, pacificación, estabilización, contrainsurgencia hasta de
guerra convencional) contra adversarios muy diversos (ejércitos regulares,
guerrillas, señores de la guerra o grupos terroristas), en todo tipo de
En resumen, el institucionalizado, organizado y estable orden internacional de la
Guerra Fría desapareció por completo y en su lugar emergió un mundo muy dife‐
rente: Estados Unidos se había convertido en la potencia hegemónica gracias a sus
inigualables resortes de poder militar, económico, político o cultural (Brzezinski,
1998, p. 19 o Nye, 2003, p. 21), el proceso de globalización se consolidó y la mayor‐
ía de las naciones estaban profundamente interrelacionadas entre ellas por medio
de tratados, acuerdos o regímenes internacionales. Asimismo, actores no‐estatales
de muy diversa naturaleza – organizaciones no‐gubernamentales, redes criminales
globales o empresas transnacionales – adquirían un poder y una capacidad de mo‐
vilización social sin precedentes, sólo comparable a la de los Estados, que en cier‐
tos casos veían limitada su soberanía. Finalmente, nuevos conflictos de distinta na‐
turaleza e intensidad, limitados y debidos a factores de tipo religioso, étnico o so‐
cial aparecían en vastas regiones del planeta, especialmente en el Tercer Mundo.
27 Véase, por ejemplo, Van Creveld (2000), Sloan (2002, pp. 26‐30) o Colom (2007a)
26
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ambientes (urbanos, montañosos, desiertos o selváticos) y en un marco más
complejo y confuso que en el pasado, en el que factores ajenos a los militares
(legales, sociales, humanitarios o mediáticos) no sólo podían condicionar el
curso de la misión, sino determinar su desenlace.
En definitiva, las naciones avanzadas no sólo debían proceder a la
reducción y reorganización de sus fuerzas armadas como respuesta al fin de
la amenaza de guerra global, sino también tenían que diseñar unos ejércitos
optimizados para el nuevo escenario estratégico de la inmediata posguerra
fría28.
En esta coyuntura histórica, la idea de una RMA capaz de
transformar el arte de la guerra cobró un gran interés entre la comunidad
militar, académica y política, pues no sólo prometía aportar unas
capacidades militares inimaginables años atrás en términos de precisión,
rapidez o efectividad, sino que también parecía ser la solución a todos los
problemas que debían afrontar las fuerzas armadas de las sociedades
avanzadas: la erosión del paradigma del ciudadano‐soldado y el fin de la
conscripción universal masculina, la disminución de los presupuestos de
defensa y, muy especialmente, parecía enmendar la creciente dificultad de
las sociedades avanzadas para optar a la guerra como instrumento político.
En consecuencia, no es extraño que esta idea sedujera a políticos y
militares de todo el mundo, pues no sólo prometía reemplazar la falta de
efectivos humanos con tecnología, sino que ofrecía a los gobiernos
occidentales la posibilidad de continuar empleando las fuerzas armadas
como elemento de política exterior con unos costes políticos, económicos y
sociales perfectamente asumibles por sus electorados. Además, Estados
Unidos – máximo promotor y defensor de la RMA 29 – también estaba
Para un interesante análisis de estas dinámicas aplicadas al caso español, Aspizua
(1999)
29 Aunque la idea de una RMA se institucionalizaría políticamente en el año 1997, no
sería hasta el 2001 cuando el gobierno entrante decidió perseguir activamente esta
revolución. En este sentido, el entonces candidato a la presidencia estadounidense
George W. Bush afirmó que Estados Unidos “…should modernize some existing wea‐
pon systems and equipment necessary for current tasks. But our relative peace allows us to
do this selectively. The real goal is to move beyond marginal improvements – to replace ex‐
isting programs with new technologies and strategies: to skip a generation of technology.
This will require spending more – and more wisely… I intend to force new thinking and
28
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interesado en las posibilidades que ésta prometía para mantener e
incrementar su ventaja cualitativa frente a sus posibles competidores
estratégicos y, por lo tanto, conservar su hegemonía militar en el siglo XXI30.
Estas profundas transformaciones se demostraron, por primera vez,
durante la Guerra del Golfo de 1991, que no sólo fue un conflicto justo y
legal desde el punto de vista del derecho internacional, sino también más
rápido, limpio, limitado y preciso gracias a las nuevas tecnologías que se
habían estado gestando durante las décadas anteriores. Es por ello que se
generalizó el debate sobre la existencia de una RMA vinculada a un cambio
de mayor entidad capaz de transformar total y completamente la guerra31.
En consecuencia, la Guerra del Golfo pareció demostrar que, de la
misma forma que las sociedades occidentales se habían transformado,
también lo estaba haciendo la guerra, pues la destrucción en masa
característica de las sociedades industriales o de segunda ola estaba siendo
sustituida por un estilo militar basado en la precisión, la limitación, el
conocimiento y la inteligencia que, propio de las nuevas sociedades
avanzadas o de tercera ola, permitía a los nuevos ejércitos profesionales,
intensamente adiestrados, equipados e integrados en organizaciones
pequeñas y flexibles, realizar operaciones más rápidas, efectivas, selectivas,
precisas y decisivas32.
***

hard choices.” (Discurso de George W. Bush en la Ciudadela de Charleston, 23 de
Septiembre de 1999).
30 Sloan (2002, p. 29)
31 Así lo afirman tanto Mazarr (1993, p. 7) como Toffler (1993, p. 6). No obstante,
recuérdese que mientras muchos analistas aseguraban que esta victoria demostra‐
ba unos cambios revolucionarios en el arte de la guerra, no había acuerdo alguno
sobre qué nombre debía recibir esta transformación ni cuáles eran sus elementos
definidores. Sin embargo, la importancia que tuvieron las nuevas tecnologías en el
desarrollo de la contienda facilitó la toma en consideración de la tecnología como
el elemento principal de la RMA (Arquilla, 1994, p. 34).
32 Toffler (1993) O, dicho de otra forma, “…As the European gun‐based weapons culture
became increasingly senile – functional but straining the resources of Europe – the Ameri‐
cans simplified the social structure of war by imbuing their weapons with an unprece‐
dented quality: intelligence.” (Friedman, 1998, p. 19)
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En conclusión, en vista a estas importantes transformaciones
ideológicas, sociales, políticas, económicas y militares que han afectado las
sociedades occidentales a lo largo de las últimas décadas, es posible afirmar
que estamos asistiendo a una Revolución Militar que está alterando las
relaciones entre la guerra, el Estado y la sociedad, socavando los pilares del
paradigma militar moderno – europeo según Friedman 33 – y
substituyéndolos por un nuevo orden militar muy distinto del anterior
porque:
“Al igual que el cañón definió el poder y la cultura europeas, el
armamento de precisión lo hará en la estadounidense. Al igual que
Europa expandió su poder y su estilo de guerra alrededor del mundo,
Estados Unidos lo hará en el espacio y en otros planetas; y al igual que
Europa definió un tipo de relaciones internacionales, Estados Unidos
está creando un nuevo marco de relación entre los países. En resumen,
al igual que Europa modeló el mundo a su imagen y semejanza durante
medio milenio, pronto Estados Unidos hará lo mismo por un periodo
similar, por lo que América tiene en sus manos el futuro de la guerra y,
con ello, el futuro de la humanidad.”34
Este nuevo modelo propio de las sociedades postmodernas parece
estar caracterizado por una limitación en todas sus vertientes: las fuerzas
armadas son menos numerosas y completamente profesionales, por lo que
forman una casta separada del resto de una sociedad que, en caso de guerra,
ni se verá directamente afectada por ella ni necesitará movilizar todo el
potencial económico, social o demográfico para un esfuerzo bélico que
intentará mantenerse limitado en tiempo, espacio y coste tanto humano
como material. Teniendo estos elementos en cuenta, es posible describir
algunos de los rasgos del orden militar del siglo XXI:
−

El paradigma militar postmoderno será limitado y tendrá como
elementos definidores la tecnología y el conocimiento.

George y Meredith Fiedman asumen que tanto el armamento como la forma de
hacer la guerra definen un tipo de cultura. En este sentido, creen que el estilo de
guerra europeo, basado en el arma balística y el motor de combustión interna ha
llegado a su fin, siendo sustituido por un estilo de guerra americano basado en la
inteligencia, el conocimiento y, sobre todo, en el armamento de precisión.
34 Ibíd., p. 420
33
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La tecnología permitirá que los ejércitos postmodernos conozcan en
tiempo real todo lo que está sucediendo en el área de operaciones a la
vez que podrán actuar con rapidez y precisión sobre los puntos vitales
del adversario. Ello permitirá mantener la destrucción – incluso la del
enemigo – dentro de unos límites razonables35.
Cualquier operación militar deberá gozar de un amplio pero fácilmente
quebrantable consenso doméstico, por lo que el empleo de la fuerza
armada como elemento de política exterior se verá notablemente
restringido36.
Cualquier acción militar en la que un Estado postmoderno participe
deberá ser considerada como legítima por su ciudadanía y deberá
desarrollarse conforme a los criterios de la guerra justa37.
Todas las misiones en las que intervengan las fuerzas armadas – desde
acciones de apoyo a la paz a operaciones de guerra convencional – se
desarrollarán en un ambiente confuso y heterogéneo, en el que factores
ajenos a los militares (legales, sociales, políticos o mediáticos) no sólo
condicionarán el curso de cualquier misión sino que podrán determinar
su desenlace38.
Los conflictos deberán ser cortos o incluso instantáneos con el objetivo
de limitar al máximo las consecuencias económicas y humanas de la
guerra mientras se evita la erosión del apoyo doméstico y se facilita su
justificación39.

Friedman (2006, p. 50) establece que, junto con la intolerancia a los daños colatera‐
les y a las bajas en combate, las fuerzas armadas profesionales y el empleo de la
fuerza decisiva para la consecución de objetivos políticos claros son los elementos
básicos del paradigma estratégico iniciado con la RMA.
36 Luttwak (1995, pp. 111‐115)
37 Gouré (1993, p. 157). Para una discusión más general sobre la moralidad en la gue‐
rra, Turner (1999).
38 Everts e Isernia (2001). Es interesante apuntar que mientras la obra pone un gran
énfasis en el papel que tiene la percepción de amenaza, la legitimidad de la inter‐
vención y los medios de comunicación, descarta que las bajas en combate sean de‐
terminantes a la hora de condicionar el apoyo doméstico a la operación. Para una
opinión contraria, Combelles‐Siegel y Géré (2003).
39 Así lo entienden Luttwak (1996, p. 35), Gouré (1993, p. 157) o Castells (1997, p. 492)
que afirma que “…la destrucción masiva, o una rápida demostración de su posibilidad en
un tiempo mínimo, parece ser la estrategia aceptada para librar las batallas de la era de la
información.”
35
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−

−

−

−

Las operaciones militares serán realizadas por ejércitos profesionales40,
tanto encuadrados en fuerzas regulares o como contratistas militares
privados, al ser los únicos capaces de mantener la operatividad de las
unidades mientras limitan el impacto social de las operaciones.
Aunque las guerras convencionales no desaparecerán, se multiplicarán
los conflictos de naturaleza híbrida o complejo‐irregular, en los que los
combates convencionales se combinarán con una amplia gama de
acciones de tipo no‐convencional o asimétrico41.
Dada la creciente dificultad a la hora de utilizar el poder militar como
elemento de política exterior, los gobiernos de las sociedades avanzadas
podrán optar por el empleo de contratistas militares privados, bien
como complemento a las fuerzas regulares o como alternativa a éstas,
especialmente en operaciones sensibles contra adversarios asimétricos
gracias al vacío normativo en el que operan.
Cualquier adversario que no se encuentre encuadrado dentro del
paradigma militar postmoderno intentará explotar las vulnerabilidades
inherentes de este modelo actuando de forma no‐convencional o
asimétrica, evitando el combate directo, prolongando el conflicto,
empleando métodos alejados de las leyes y usos de la guerra u actos de
gran trascendencia social, todo ello con el fin de desgastar y debilitar el
apoyo social e influir en las decisiones políticas de los gobiernos de las
sociedades avanzadas.

En definitiva, el nuevo paradigma militar que se está consolidando
en las naciones avanzadas refleja, tal y como sostienen los pensadores Alvin
y Heidi Toffler, la forma en que la sociedad de tercera ola genera su riqueza.
En efecto, las características que definen la sociedad postindustrial –
desmasificada y descentralizada, con una estructura de poder difusa y
heterogénea y un modo de producción individualizado, intensivo, eficiente
y realizado por corporaciones pequeñas, flexibles y especializadas – son
perfectamente aplicables a las fuerzas armadas: los nuevos ejércitos
disponen de tropas con un elevado adiestramiento y conocimiento técnico,
cualidades necesarias tanto para operar con flexibilidad y efectividad como
Friedman (2006, p. 50), Luttwak (1996, pp. 34‐35), Castells (1997, p. 490) o Martínez
(2001, p. 550) que sostiene que gracias a los ejércitos profesionales, “…los gobiernos
tienen así mayor libertad para afrontar crisis que puedan implicar el estallido de un conflic‐
to bélico. De alguna forma se regresa al concepto del siglo XVIII, manteniendo el grueso de
la sociedad aislada de las consecuencias de la guerra.”
41 Friedman (2006, pp. 49‐60), Hammes (2004) o Hoffman (2006).
40
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para emplear los sofisticados sistemas de armas que están entrando en
servicio hoy en día. Estos ejércitos se están organizando en formaciones
pequeñas, flexibles y heterogéneas para operar satisfactoriamente en el
ambiente estratégico actual, y disponen de un armamento tecnológicamente
avanzado y diseñado para la destrucción selectiva y sin apenas daños
colaterales. Al mismo tiempo, los ejércitos postmodernos están sufriendo
profundas reestructuraciones que los asimila a las empresas actuales,
racionalizando su gestión, flexibilizando sus medios y externalizando gran
cantidad de servicios.
Finalmente, las fuerzas armadas también se están adaptando a la
nueva sociedad red mediante el desarrollo de la “ciberguerra” (Cyberwar)42,
una tipología de conflicto virtual librada en el ciberespacio; y de la guerra en
red (Network Centric Warfare) que, considerada por muchos como la teoría
emergente de la guerra, pretende integrar las plataformas, los sistemas, los
sensores y los actores con el fin de operar con una rapidez, precisión y
efectividad sin precedentes.
***
En conclusión, viendo en conjunto los elementos presentados a lo
largo de las páginas anteriores, es posible afirmar que las sociedades
avanzadas están asistiendo a una Revolución Militar que está transformando
la relación entre la guerra, el Estado y la sociedad, sustituyendo el
paradigma militar moderno por otro de muy distinto pero cuyas
derivaciones todavía están por determinar. Esta gran transformación parece
estar condicionada por los siguientes elementos:
−

Revolución en la estructura de poder del sistema internacional gracias a la
desaparición de la política de bloques que protagonizó la Guerra Fría, la
consolidación del proceso de globalización, la emergencia de un nuevo
marco de relaciones internacionales en constante evolución desde un
mundo bipolar hacia un orden cada vez más multipolar, la proliferación
de actores no‐estatales que difumina el poder y la centralidad

42

Arquilla y Ronfeldt (1997, pp. 275‐91). Por el contrario, los mismos autores introdu‐
cen el concepto de netwar que puede llevar a equívocos, pues se refiere a la forma
de conflicto irregular que pueden adoptar los actores no‐estatales que se organizan
en redes para actuar, siendo la organización terrorista Al‐Qaeda o ciertos grupos
anti‐sistema ejemplos paradigmáticos de este modelo.
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internacional del Estado y la aparición de nuevos peligros de muy
distinta naturaleza e intensidad procedentes tanto de Estados como de
actores no‐estatales.
−

−

−

Revolución económica y tecnológica determinada por la sustitución del
modelo económico‐productivo industrial por un patrón más
individualizado y complejo, por la consolidación del proceso de
globalización económica y por la revolución tecnológica que ha
transformado todas las esferas de la sociedad y ha abierto paso a la era de
la información.
Transformaciones sociales, culturales y demográficas que hacen más difíciles
las relaciones civiles‐militares a la vez que acaban con el modelo de
ciudadano‐soldado, vigente desde la Revolución Francesa, y con ello la
posibilidad de disponer de ejércitos masivos.
Revolución sociopolítica debida a que los gobiernos de las naciones
democráticas no pueden actuar libremente, pues están sujetos al control
público que constriñe sus actuaciones. Al mismo tiempo, existe una gran
presión social para utilizar las fuerzas armadas en operaciones no‐
bélicas, que distan sensiblemente de las tradicionales misiones de los
ejércitos.

Éste será el contexto donde se desarrollará la RMA postmoderna,
una transformación que “…implica la unión de las complejas piezas que
constituyen los cambios tácticos, sociales, políticos, organizativos y tecnológicos que,
creados por la Revolución Militar, derivan en un nuevo enfoque conceptual al
fenómeno de la guerra.”43.

43

Murray (1997, p. 73)

La Revolución en los Asuntos
Militares postmoderna

INTRODUCCIÓN
En las páginas anteriores se han analizado las dinámicas globales
que, agrupadas en una Revolución Militar, han transformado el Estado, la
sociedad y el estilo de guerra moderno. A continuación se estudiarán los
factores estrictamente militares, encuadrados bajo el concepto de Revolución
en los Asuntos Militares (véase Cuadro 4).
La RMA que se gestó al amparo de la Revolución Militar
postmoderna y a raíz de la derrota estadounidense en la Guerra de Vietnam,
deriva de los grandes avances que han venido realizándose en las
tecnologías de la información y las comunicaciones desde la década de 1970.
Desde entonces, estos desarrollos han sido incorporados en nuevos sistemas
de armas, doctrinas, procedimientos, tácticas y formas de organización con
el objetivo de transformar la forma en que los ejércitos operan. Aunque
todavía es pronto para concluir si éstos constituyen una RMA, pues a día de
hoy todavía no parece haberse producido ninguna ruptura con el modelo
militar prerrevolucionario, lo cierto es que estas transformaciones no sólo
están siendo muy profundas sino que también han comportado que ciertos
adversarios, incapaces de alcanzar este nuevo estándar de capacidades o
conscientes de las vulnerabilidades inherentes de este modelo, han
desarrollado medidas asimétricas destinadas a acabar con esta superioridad.
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En suma, si este proceso de cambio amparado por Estados Unidos
tiene éxito, sus fuerzas armadas gozarán de una gran superioridad respecto
a sus competidores estratégicos, que únicamente podrán acabar con esta
supremacía bien adquiriendo estas nuevas capacidades producto de la RMA,
o bien desarrollando una respuesta efectiva que acabe con esta situación1.
La RMA postmoderna tiene sus orígenes en la Guerra de Vietnam,
un conflicto que demostró los límites del tradicional modelo militar
americano y cuyo desenlace originó un proceso de innovación tecnológica,
doctrinal, táctica y organizativa que culminaría en 1991. Continuó
gestándose en el Frente Central europeo durante la década de los setenta y
ochenta, cuando la creciente amenaza convencional del Pacto de Varsovia
forzó a la Alianza Atlántica a buscar una respuesta que no contemplara el
empleo del arma nuclear. La solución estadounidense, orientada a
compensar la superioridad soviética en hombres y material con la mejora de
la calidad de las fuerzas americanas, tuvo tal impacto entre los tratadistas
militares soviéticos que no dudaron en calificarla como una Revolución
Técnico‐Militar. Sin embargo, sería a raíz del espectacular triunfo de la
coalición encabezada por Estados Unidos en la Guerra del Golfo de 1991 la
que popularizaría el debate sobre la posible existencia de una revolución
capaz de transformar la guerra.

1

Esta posibilidad fue ampliamente analizada por dos oficiales de la República Popu‐
lar China que, conscientes de la imposibilidad china para alcanzar la RMA, sugi‐
rieron desarrollar formas de guerra sin restricciones (guerre hors limites) como ata‐
ques informáticos, empleo de armamento de destrucción masiva o acciones terro‐
ristas con armas convencionales o no‐convencionales para anular la superioridad
militar americana en un hipotético conflicto entre ambas potencias. Además, ani‐
maban al resto de países susceptibles de encontrarse en el mismo dilema conside‐
rar el desarrollo de estas formas de enfrentamiento asimétrico (Liang y Xiangsui,
2004).
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CUADRO 4:
La transformación militar actual
Revolución Militar

− Cambios políticos domésticos e
−
−
−
−

internacionales (expansión
democrática y fin del mundo bipolar)
Transformaciones económicas
(expansión del capitalismo y fin del
modelo productivo fordista)
Transformación sociocultural
(expansión de la educación, valores
postmodernos y postmaterialistas)
Revolución tecnológica (sistemas de
información y comunicaciones)
Cambios demográficos (descenso en la
natalidad y cambios en la estructura
social de los países avanzados)

Revolución en los Asuntos Militares

− Transformación tecnológica
(tecnologías de la información y
comunicaciones, armamento de
precisión e inteligente, sistemas C4ISR,
furtividad, satélites, sistema de
sistemas)
− Cambios organizativos y en la
estructura de fuerzas (menor número
de tropas y mayor variedad de
misiones a desempeñar, tendencia a lo
conjunto)
− Cambios doctrinales (nuevos
procedimientos más conjuntos,
adaptados a los requerimientos que
impone el nuevo escenario estratégico
y a las innovaciones tecnológicas)

FUENTE: elaboración propia

En un primer momento, esta idea generó grandes controversias. Sin
embargo, a medida que se iba definiendo el ambiente estratégico de la
inmediata posguerra fría, la clase política y militar estadounidenses,
conscientes de los efectos estratégicos que podría tener una revolución de
este tipo para mantener su hegemonía en el mundo del siglo XXI,
empezaron a considerar seriamente esta posibilidad.
Simultáneamente, el concepto RMA iba tomando forma, pero no sin
encendidos debates entre la comunidad estratégica anglosajona sobre su
definición, naturaleza, alcance y, muy especialmente, si estas
transformaciones que se estaban produciendo en la esfera militar podían ser
consideradas revolucionarias o no. Sin embargo, no sería hasta la segunda
mitad de la década de los noventa cuando se establecerían las bases
conceptuales de la RMA, la comunidad internacional aceptaría la existencia
de una revolución militar vinculada a la aplicación de las tecnologías de la
información al ámbito de la defensa y Estados Unidos institucionalizaría la
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RMA e iniciaría un proceso de transformación encaminado a alcanzar la
revolución y adaptar sus fuerzas armadas al mundo de la posguerra fría2.
En el año 2001, y muy especialmente después de los trágicos sucesos
del 11‐S, el concepto RMA fue sustituido por el término “transformación”
como eje del debate político, militar y académico internacional para definir
el proceso mediante el cual las fuerzas armadas procedentes de la Guerra
Fría debían adaptarse a los requerimientos políticos, tecnológicos,
estratégicos, operacionales y tácticos que impone el ambiente estratégico de
inicios del siglo XXI.
En las próximas páginas se estudiarán los inicios, evolución e
institucionalización de la Revolución en los Asuntos Militares, un concepto que
centró el debate político, militar y académico producido en el ámbito de la
defensa norteamericano entre 1991 y 2001, cuando sería sustituido por el
concepto “transformación”.
Por ello, a continuación se procederá a analizar el contexto donde se
origina la RMA. Seguidamente, se presentarán los distintos enfoques
teóricos que se barajaron sobre este fenómeno y se examinarán las
transformaciones tecnológicas, organizativas y doctrinales propias de esta
revolución. Finalmente, se repasará el largo proceso de institucionalización
política y militar de la RMA en Estados Unidos hasta su sustitución por la
“transformación” como foco del debate estratégico y militar internacional.
Como se podrá constatar a lo largo de las siguientes páginas, la
RMA es un fenómeno genuinamente estadounidense que resulta de una
necesidad e interés concretos: en un primer momento la exigencia de hacer
frente a la crisis del tradicional estilo militar americano, retomar una
iniciativa estratégica perdida durante la Guerra de Vietnam y corregir el
creciente desequilibrio militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética; y
posteriormente la voluntad de mantener la hegemonía norteamericana en el
mundo del siglo XXI3.

Para conocer la evolución del concepto “transformación”, véase Roxborough (2002)
y Colom (2007a).
3 Dicho de otra forma, como apunta Andrew Bacevich (2005, p. 170), “…although the
Revolution in Military Affairs offered a way of reconceptualizing warfare, its importance
2
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LOS ORÍGENES DE LA REVOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS MILITARES
Como ya se ha señalado, la RMA postmoderna es un fenómeno
característico de Estados Unidos pero con indiscutibles implicaciones
globales. Aunque su alcance real es mucho más limitado que la Revolución
Militar donde ésta se integra y recientemente ha sido sustituida por el
concepto “transformación” como foco de interés, la importancia de la RMA
para entender muchos de los profundos cambios que se están produciendo
en las fuerzas armadas de las naciones avanzadas – en especial las
estadounidenses – está fuera de toda duda.
A continuación se analizará el contexto histórico donde se gesta la
RMA. Por ello, se empezará repasando la Guerra de Vietnam, un conflicto
que manifestó los límites del tradicional estilo militar americano y cuyo
desenlace comportó una serie de profundos cambios en la estructura,
organización, doctrina y material de las fuerzas armadas estadounidenses
con el fin recuperar la iniciativa estratégica perdida y enfrentarse con
garantías de éxito a una Unión Soviética cada vez más poderosa. Estas
transformaciones empezaron a vislumbrarse en el Frente Central europeo
durante los años ochenta, cuando Estados Unidos consiguió contrarrestar la
superioridad soviética en hombres y material con la mejora de la calidad de
sus fuerzas y sin tener que recurrir al arma nuclear. El impacto de esta
maniobra fue tal que los analistas militares soviéticos no dudaron en
calificarla de Revolución Técnico‐Militar, un concepto que años después
acabaría transformándose en la famosa RMA.
Paralelamente a estos cambios que se estaban produciendo en el
frente europeo, en Washington se presentaba la Iniciativa de Defensa
Estratégica (SDI), un ambicioso proyecto que buscaba proteger el territorio
norteamericano frente a un ataque nuclear soviético, y con ello convertir en
impotente u obsoleto su enorme arsenal atómico y acabar con el balance
nuclear existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque esta
potencial RMA no prosperó dado su enorme complejidad y coste, consiguió
arrastrar a la Unión Soviética a una nueva carrera tecnológica y militar que
su débil economía fue incapaz de soportar.

extended well beyond that sphere. In fact, the RMA was one expression of a larger effort to
formulate a new vision of the world itself and of America’s proper place in (and astride)
that world.”

111

112

ENTRE ARES Y ATENEA ‐ EL DEBATE SOBRE LA REVOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS MILITARES

Finalmente, se estudiará la Guerra del Golfo de 1991, un conflicto en
el que la mayoría de los cambios tecnológicos, doctrinales, organizativos,
tácticos y operativos que se habían estado desarrollando durante las décadas
anteriores se manifestaron con tal éxito que el debate sobre la posible
existencia de una revolución capaz de transformar el arte de la guerra se
situó en el centro del análisis estratégico mundial.
La Guerra de Vietnam: los orígenes de la revolución
La Guerra de Vietnam (1965‐73) es el conflicto más largo en el que
ha participado Estados Unidos. Su desenlace alimentó un sentimiento de
derrota que, conocido como el “síndrome del Vietnam” todavía persiste en
la memoria popular norteamericana. Políticamente, este fracaso supuso un
repliegue en la política exterior estadounidense que perduraría hasta la
llegada de Ronald Reagan en 1980 a la vez que resultó en la imposición de
severas restricciones al empleo de la fuerza militar que permanecerían
intactas hasta la invasión de Iraq en el año 2003. Desde una perspectiva
militar, este conflicto demostró los límites del tradicional modelo militar
americano4 a la vez que sirvió para sentar las bases de la RMA.
La intervención norteamericana en Vietnam se enmarca dentro de la
estrategia de contención, destinada a detener la expansión de la Unión
Soviética y el avance del comunismo a escala global. Además, también se
basa en los temores que despertaba la posible caída de Vietnam bajo control
comunista porque, según la teoría del dominó, podría ser el detonante para
el desmoronamiento de Birmania, Tailandia e Indonesia. Cuando en 1963 el
presidente de Vietnam del Sur fue derrocado y el Vietcong reivindicó su
objetivo político de unificar el país bajo control comunista, los más
profundos temores estadounidenses se confirmaron, por lo que la respuesta
americana fue inmediata.
Todo parecía indicar que una potencia económica, industrial,
política y militar como Estados Unidos derrotaría con suma facilidad al
4

A grandes rasgos, el tradicional estilo de guerra americano se basa en una superio‐
ridad material abrumadora que aprovecha al máximo el enorme potencial indus‐
trial, demográfico, material, logístico y económico de Estados Unidos. Para conocer
la evolución de este modelo militar de corte logístico y orientado al desgaste del
enemigo es imprescindible la lectura de Weigley (1977); mientras que para enten‐
der el nuevo estilo de guerra derivado de la RMA, véase Boot (2003).
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Vietcong, una milicia compuesta por campesinos escasamente adiestrados,
con armas ligeras y anticuadas y en un país sin capacidad industrial alguna.
No obstante, Estados Unidos sufrió una humillante derrota debida a
numerosos factores, la mayoría de los cuales ajenos al ámbito militar5.
Desde una perspectiva estrictamente militar, la intervención
estadounidense no sólo se sentó sobre unas premisas falsas sino que en ella
fallaron todos los pilares del estilo militar americano.
En primer lugar, la guerra se basó en principios que, como la
escalada, la economía de fuerza o la respuesta flexible, eran aplicables a un
conflicto nuclear pero eran irrelevantes a la hora de enfrentarse a un
enemigo asimétrico en una guerra limitada. El responsable directo de este
grave error de concepción fue el liderazgo político que, imbuido en el
pensamiento sociológico y racional‐económico de la época, no sólo asumía
que este conflicto tenía – como afirmaban los comunistas – raíces sociales6,
sino que creía factible responder de forma gradual a cualquier acción
enemiga y obtener de cualquier operación resultados tangibles y
cuantificables7.
En segundo lugar, las fuerzas armadas estadounidenses estaban
proyectadas, organizadas, adiestradas y equipadas para hacer frente a la
Unión Soviética en Europa o Corea en una guerra convencional o nuclear
pero no para luchar en un conflicto como el vietnamita: limitado, contra
Estados Unidos tuvo que hacer frente a importantes problemas de naturaleza so‐
ciopolítica: la fragilidad de un consenso doméstico en el que la ciudadanía no esta‐
ba preparada para aceptar un incesante flujo de bajas por una guerra de difícil jus‐
tificación acontecida en un remoto lugar del planeta; la presión mediática que
existía tanto dentro como fuera de Estados Unidos en contra del conflicto; o la
prosperidad económica que estaba viviendo Estados Unidos, que no sólo confería
grandes posibilidades de empleo a los jóvenes de las clases y minorías más desfa‐
vorecidas – tradicional fuente de la tropa profesional – sino que también permitió
la explosión de la contracultura y del movimiento hippie entre los jóvenes de las
clases medias y acomodadas (Hobsbawm, 1995, p. 241).
6 Los científicos sociales asumían que este conflicto tenía raíces sociales y que los
insurgentes eran nativos bajo control exterior. En consecuencia, su resolución pa‐
saba por separar a la población civil, que requería una reforma socioeconómica pa‐
ra acercarla a los estándares de vida occidentales, de la guerrilla comunista, ajena a
la sociedad vietnamita (Kiras, 2002, p. 224 y Friedman, 1998, p. 61).
7 Ibíd., pp. 60‐65
5
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fuerzas irregulares, en la jungla y en un país con una limitada
infraestructura económico‐industrial 8 . No obstante, eran muchos los
militares americanos que creían posible triunfar con medios y
procedimientos convencionales y empleando el estilo de guerra que tan
buenos resultados les había dado en el pasado.
En consecuencia, mientras Estados Unidos se preparó para una
guerra de desgaste en la que emplearía su abrumadora superioridad
material, tecnológica y en potencia de fuego para destruir un tejido
productivo, industrial, logístico y militar casi inexistente, Ho Chi Minh
planeó una guerra de guerrillas larga, persistente y de baja intensidad
destinada a minar la moral americana para después emplear una estrategia
convencional para conquistar Vietnam del Sur9.
Los resultados de este error de cálculo fueron catastróficos, pues el
dominio del aire, la superioridad tecnológica y la potencia de fuego
americanas ni destruyeron los objetivos estratégicos norvietnamitas, ni
cerraron el flujo logístico procedente de China y la Unión Soviética, ni
acabaron con las incursiones comunistas al sur del país. Y sus efectos fueron
todavía más brutales: campañas de bombardeos masivos contra ciudades y
pueblos norvietnamitas, empleo generalizado de minas, napalm y
exfoliantes que mataron y mutilaron a miles de civiles y devastaron el medio
ambiente de una sociedad agrícola, o procedimientos de búsqueda y
destrucción, encaminados a eliminar el mayor número de insurgentes en
lugar de intentar controlar el territorio10.

Para hacer frente a la Unión Soviética, el Ejército estadounidense se organizó en
fuerzas mecanizadas susceptibles de emplearse en un campo de batalla convencio‐
nal o nuclear, la Armada mantuvo una poderosa flota de superficie para controlar
los océanos Atlántico y Pacífico mientras desarrollaba medios de ataque nuclear
estratégico, y la Fuerza Aérea conservó su aviación táctica para emplearla en apo‐
yo a las fuerzas terrestres a la vez que se dotaba de una formidable capacidad de
ataque nuclear estratégico. Para un análisis más detallado, Tangredi (2002a, pp. 8‐
17)
9 Moran (2002, p. 42)
10 Estas misiones estaban encaminadas a eliminar el mayor número de insurgentes
para después contar los cadáveres y así presentar los resultados tangibles y cuanti‐
ficables que requerían los mandos políticos. Basta decir que estas operaciones no
8
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Paralelamente, fue también durante la Guerra de Vietnam cuando
aparecieron los primeros modelos de armamento guiado, capaces de
destruir los objetivos con mayor precisión que las bombas lisas y con unos
costes materiales y humanos sensiblemente menores11. Este nuevo tipo de
armamento no sólo transformaría la forma de planear y conducir las
operaciones militares sino que se convertiría en uno de los puntales de la
RMA de la información.
En tercer y último lugar, en Vietnam también fracasó el modelo de
reclutamiento existente, un sistema injusto e ineficiente que perjudicaba a los
jóvenes de las clases y minorías más desfavorecidas y producía una tropa
escasamente instruida y adiestrada, muy problemática y poco efectiva en
combate12.
En efecto, por un lado el sistema existente de prórrogas por motivos
educativos y laborales era arbitrario porque posibilitaba que los jóvenes de
clase media o acomodada pudieran librarse de servir en Vietnam. Sin
embargo, a raíz de las movilizaciones realizadas por las clases sociales
menos pudientes y las minorías étnicas, en 1969 se decidió sustituir este
modelo por un sistema de reclutamiento por sorteo, más equitativo pero que
exponía a los hijos de las elites a ser reclutados para luchar en Vietnam.
Aunque éstos tendían a ir a unidades de segunda línea (las unidades de
combate continuaban alimentándose de los jóvenes de las clases modestas y
minorías), esta medida alimentó el sentimiento contrario a la guerra y a la
conscripción, por lo que al finalizar la guerra Estados Unidos decidió crear
unas fuerzas armadas completamente profesionales.
Por otro lado, estos soldados procedentes de las clases y minorías
más desfavorecidas eran enviados a Vietnam con una instrucción y
adiestramiento insuficientes, lo que, unido con la mediocridad que
demostraron sus mandos, no sólo hacía que estas tropas fueran poco

sólo se demostraron sino que acabaron protagonizando macabros episodios como
la masacre de My Lay (Gibson, 1988, p. 83).
11 Bacevich (2005, pp. 40‐43)
12 Kagan (2006, pp. 12‐24)
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efectivas en combate sino que también se multiplicaran entre las filas del
ejército los problemas de drogadicción, asesinatos y crímenes de guerra13.
En conclusión, la Guerra de Vietnam no sólo demostró los límites de
un estilo militar basado en la abrumadora superioridad material y en
potencia de fuego y sentó las bases para el desarrollo de la RMA, sino que
también puso de manifiesto las crecientes dificultades sociopolíticas que
debían afrontar las naciones avanzadas en caso de guerra: la fragilidad del
consenso doméstico, la justificación de la guerra o la labor de los medios de
comunicación de masas14. Dicho de otra forma:
“La hábil estrategia de Ho Chi Minh atrapó a los norteamericanos
en una guerra larga y sangrienta en un lugar remoto, con unos
beneficios que parecían como nulos y una justificación moral discutible.
Por primera vez se produjo un divorcio entre la sociedad y su gobierno,
provocando una derrota más moral que real. Pero la reacción no se hizo
esperar. La clase dirigente norteamericana comprendió que no se podía
oponer a la opinión pública y comenzó a trabajar en un nuevo modelo
de guerra que mantuviese las características tradicionales de la guerra
total pero con un mínimo impacto social.”15
En suma, puede afirmarse que la Guerra de Vietnam marcó un
punto de inflexión en la historia militar convencional, tanto por la amplitud
del combate guerrillero como por el empleo de las primeras armas guiadas o
el extenso uso de helicópteros, que proporcionaron una gran movilidad en
terrenos donde las fuerzas terrestres difícilmente podían acceder por sus
propios medios. Además, la Guerra de Vietnam fue, esencialmente, un
conflicto popular, puesto que los miembros del Vietcong eran difícilmente
distinguibles de los no‐combatientes y porque la mayor parte de la
Como afirmó en 1971 el Coronel del Cuerpo de Marines Robert D. Heinl, la tropa
estadounidense se caracterizaba por “… social turbulence, pandemic drug addiction,
race war, sedition, civilian scapegoatise, draft recalcitrance and malevolence, barracks theft
and common crime.” (citado en Bacevich, 2005, p. 36)
14 En Estados Unidos, la derrota comportó un repliegue de su política exterior y la
determinación, en virtud de la Doctrina Nixon, de no intervenir a menos que los in‐
tereses vitales americanos estuvieran en juego. En el plano político‐militar, estos
elementos se detallaron en la doctrina Weinberger‐Powell que impuso severas res‐
tricciones para el empleo de la fuerza en el exterior para evitar otro Vietnam.
15 Martínez (2001, p. 553)
13
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población civil fue movilizada para participar de forma activa o pasiva en la
contienda. Asimismo, el amplio uso que hizo Estados Unidos de bombas
lisas y de napalm mutiló y mató a miles de civiles, y el empleo de defoliantes,
utilizado para eliminar la cobertura vegetal, devastó el medio ambiente de
un país agrícola.
En definitiva, Vietnam no sólo sirve para entender el desarrollo de la
guerra contemporánea y la Revolución Militar postmoderna; sino también
porque sienta las bases de una serie de profundos cambios de muy distinta
naturaleza que culminarán con la RMA.
***
La historia militar demuestra que se aprende más de las derrotas
que de las victorias, y el humillante fracaso norteamericano en Vietnam no
es ninguna excepción. Este conflicto demostró los límites de un estilo militar
demasiado simplista, orientado a desgastar y destruir al adversario
mediante la explotación del potencial económico e industrial estadounidense.
El fracaso del tradicional modelo militar americano junto con una
Unión Soviética cada vez más poderosa obligaron a Estados Unidos a
emprender una serie de profundas transformaciones en la estructura,
estrategia, organización, material y procedimientos de sus ejércitos. El
impacto de estos cambios fue tal que no sólo convirtieron a las fuerzas
armadas norteamericanas en las más poderosas del planeta, sino que
también abrió el debate sobre la posible existencia de una revolución capaz
de transformar el arte de la guerra.
El primero de estos cambios fue la sustitución del modelo de
reclutamiento existente. Vietnam no sólo había puesto de manifiesto la
desigualdad e ineficiencia de este sistema, sino también sus límites a la hora
de realizar y mantener operaciones militares en el exterior. Aunque en
ningún momento fue necesario llamar los reservistas a filas o recurrir a la
movilización total, este modelo produjo tal rechazo entre la sociedad
estadounidense que en 1973, dos años antes de terminar la guerra, fue
sustituido por un sistema de reclutamiento plenamente voluntario y
retribuido, más conocido como All‐Volunteer Force (AVF).

117

118

ENTRE ARES Y ATENEA ‐ EL DEBATE SOBRE LA REVOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS MILITARES

Esta decisión provocó fuertes críticas entre la comunidad de defensa
americana, preocupada por los profundos efectos económicos, sociales,
estratégicos y políticos que podría tener la profesionalización de las fuerzas
armadas: un descenso de la calidad de la tropa debido a la entrada de las
clases y minorías más desfavorecidas, la erosión del tradicional modelo de
relaciones civiles‐militares o la imposibilidad de mantener una capacidad de
movilización y unos niveles de fuerza suficientes para hacer frente a la
amenaza soviética. Sin embargo, con el tiempo estas críticas se han
demostrado injustificadas: el ingreso de mujeres, jóvenes de clase humilde o
minorías étnicas no ha reducido en absoluto la calidad de la tropa; los
niveles de reclutamiento se han mantenido estables con independencia del
ambiente económico y de los conflictos, el control político de la milicia no se
ha visto debilitado16 y la articulación de las fuerzas regulares, la guardia
nacional y la reserva en una única Fuerza Total proporcionó a Estados
Unidos una capacidad sin precedentes para movilizar y desplegar un
poderoso ejército capaz de enfrentarse a la Unión Soviética en una guerra
relámpago mientras hacía imposible que pudiera repetirse otro Vietnam17.
Junto con la profesionalización de las fuerzas armadas, Estados
Unidos fundió los tres componentes de sus ejércitos en una Fuerza Total
(Total Force): una fuerza activa completamente profesional preparada para
combatir y una fuerza de reserva que, formada por la guardia nacional y la
reserva (ambas compuestas por voluntarios) se encargaba de apoyar a la
fuerza activa a la vez que proporcionaba unidades de refresco en caso de
prolongarse el conflicto. Sólo cuando la fuerza de reserva estuviera
totalmente movilizada se volvería a la conscripción en masa. Este modelo
permitía a Estados Unidos hacer frente a un hipotético ataque del Pacto de
Varsovia con un ejército de grandes dimensiones y elevada calidad, pues las
unidades activas se emplearían exclusivamente en acciones de combate. Sin
embargo, al emplear la reserva como apoyo a la fuerza (logística,
intendencia, mantenimiento…), la disponibilidad de refuerzos y reemplazos
se reducía notablemente, por lo que en caso de dilatarse el conflicto se
tendría que recurrir a la leva en masa. En consecuencia, la Fuerza Total – de
la misma forma que doctrina Weinberger‐Powell lo haría en el ámbito
político‐militar – restringía notablemente el empleo de la fuerza en el
Para conocer la evolución de las relaciones político‐militares estadounidenses des‐
de la Guerra Fría hasta la llegada de Donald Rumsfeld al frente del Departamento
de Defensa, Cohen (2002, pp. 225‐40).
17 Kagan (2006, pp. 12‐24)
16
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exterior con el fin de evitar otro Vietnam, pues cualquier despliegue militar
de cierta entidad en el exterior requeriría movilizar a las fuerzas de reserva y
la prolongación de las operaciones podría comportar el retorno a la
conscripción universal masculina18.
Junto a la profesionalización de la milicia y la creación de la Fuerza
Total, el ejército estadounidense también renovó sus planes de formación y
los pilares de su pensamiento militar. No sólo se propuso mejorar la
efectividad de su ejército profesional mediante el establecimiento de
programas de educación, adiestramiento y entrenamiento más prácticos,
completos y realistas que, adaptados a los requerimientos que imponía la
realidad estratégica de la década de los setenta, incitaran la iniciativa,
capacidad de liderazgo y aptitud táctica tanto de los oficiales como de la
tropa; sino que fue en esta misma coyuntura cuando se sentaron las bases de
su transformación filosófica y doctrinal encaminada a sustituir el tradicional
estilo militar orientado a desgastar el adversario en un conflicto largo, por
un nuevo modelo más ágil, veloz y que permitiera derrotarle en una guerra
corta y decisiva19.
Los efectos preliminares de esta serie de transformaciones
empezaron a apreciarse en el Frente Central europeo a lo largo de la década
de 1970. Sin embargo, no sería hasta los años ochenta cuando estos cambios,
combinados con nuevas doctrinas, tácticas y tecnologías, demostraron todo
su potencial.
Una defensa convencional para Europa
Los primeros frutos de la profesionalización de la milicia, la creación
de la Fuerza Total y de los planes de formación y doctrina empezaron a
Dicho de otra forma, “The entire “total force” concept was, in effect, designed to prevent
any future president from repeating Johnson’s method of waging war. Its originators al‐
ways foresaw that any serious deployment overseas would require substantial reserve mobi‐
lization […] the net result of the transition to the “total force” concept was that the burden
of mobilization shifted from conscription to the Reserves.” (Ibíd., p. 18). Para una visión
crítica del concepto Fuerza Total y de la Doctrina “Abrams”, su antecesora directa,
Jones (2004).
19 Para un análisis del contexto donde se enmarcan esta serie de transformaciones, así
como su análisis pormenorizado, es muy recomendable la lectura de Kagan (2006,
pp. 25‐69).
18
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vislumbrarse en el Frente Central europeo a lo largo de la década de 1970.
Junto con estos cambios, insuficientes para enfrentarse a la Unión Soviética
con suficientes garantías de éxito y sin recurrir al arma nuclear, Estados
Unidos emprendió una serie de transformaciones tecnológicas, tácticas y
doctrinales que acabaron con este desequilibrio estratégico, sentaron las
bases del éxito en la Guerra del Golfo de 1991 e impulsaron la RMA
postmoderna.
Aunque una hipotética Tercera Guerra Mundial se habría librado a
escala global, el dominio de Europa era, junto al control de la península
coreana, el elemento central de las estrategias estadounidense y soviética.
Por esta razón, no es de extrañar que la mayor parte de los planes de
contingencia de ambas potencias contemplaran este teatro de operaciones
como el principal en caso de guerra.
Desde el primer momento, la estrategia estadounidense en Europa
se vinculó a la Alianza Atlántica, una organización de carácter defensivo
creada tanto en vista a las necesidades de seguridad europeas como al
concepto estratégico norteamericano 20 . En un primer momento, esta
situación satisfacía a los miembros europeos de la OTAN, pues vinculaba su
seguridad nacional al paraguas nuclear americano. Sin embargo, Estados
Unidos estaba preocupado por las implicaciones que esta estrategia podía
tener para su propia seguridad, pues a causa de un conflicto en Europa
podrían verse envueltos en una guerra nuclear total. En consecuencia, estas
divergencias dificultaron el establecimiento de una doctrina compartida por
todos los socios, por lo que acabaron derivando en una nueva estrategia
basada en los conceptos de defensa adelantada y respuesta flexible21.

Las necesidades europeas se fundamentaban en el gran desequilibrio existente
entre las fuerzas occidentales y las soviéticas, encuadradas dentro del Pacto de
Varsovia. Esta situación forzó a la OTAN a optar por una disuasión basada en el
empleo masivo de armas nucleares que, conocida como represalia masiva,
“…ofrecía una disuasión fuerte a un coste aceptable.” (Freedman, 1992, p. 354).
21 Así lo supone Carver (1986, pp. 782‐86). La defensa adelantada, impuesta en 1955
tras la entrada de la República Federal de Alemania en la OTAN, substituyó las
sucesivas líneas de defensa por una expansión del frente y el avance de la zona de
operaciones. Por otro lado, la respuesta flexible sustituyó a la represalia masiva
con el objetivo de ofrecer una disuasión creíble frente a cualquier acción enemiga,
creando una escalada del conflicto que retrasara el uso de armas nucleares y libra‐
20
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Ello comportó que la Alianza Atlántica creara una estructura de
fuerzas basada en tres elementos que le permitirían disponer de un amplio
abanico de posibilidades de réplica frente a cualquier contingencia: en
primer lugar, unas fuerzas convencionales lo suficientemente poderosas
como para oponer una cierta resistencia en las regiones avanzadas,
complementadas por fuerzas nucleares tácticas que se utilizarían como
multiplicador del poder convencional aliado y como advertencia al agresor
del riesgo de escalada hacia una guerra nuclear. Finalmente, si los elementos
anteriores fracasaban, existían las fuerzas nucleares estratégicas, que
constituían el último escalón de la escalada bélica y el inicio de una guerra
nuclear estratégica.
Esta estrategia tampoco satisfacía ni a los socios europeos ni
tampoco a los estadounidenses, que intentaron desde el primer momento
superar las implicaciones en la escalada bélica que supondría cualquier
acción enemiga. Por esta razón, los intentos de la Alianza se centraron en
adaptar las fuerzas a un campo de batalla convencional susceptible de
aparcar, de una vez por todas, la posibilidad de guerra nuclear22.
La Unión Soviética, por su parte, también intentó superar este
callejón sin salida donde una eventual acción limitada en Europa podría
derivar en una escalada bélica que desembocara en una guerra nuclear total.
Por esta razón, los esfuerzos soviéticos se centraron en elaborar planes de
operaciones que permitieran a las fuerzas del Pacto de Varsovia tomar
posiciones estratégicas en la República Federal de Alemania antes de que la
Alianza pudiera realizar cualquier contraofensiva convencional, y con ello
evitar una hipotética escalada bélica. Aunque en la década de 1970 –
coincidiendo con la creciente presencia militar americana en el sureste
asiático y la ascensión de Leónidas Breznev al frente de la Unión Soviética –
el desequilibrio militar entre ambas potencias aumentó hasta tal punto que
muchos observadores occidentales aseguraron que Moscú podría realizar un
ataque preventivo contra la OTAN y vencer, los estrategas soviéticos

ra a Estados Unidos de verse envuelto en una guerra nuclear total a causa de una
guerra convencional en Europa.
22 Freedman (1992, p. 365), Simpkin (2000, pp. 296‐99), Carver (1986, p. 783) o Bellamy
(1990, p. 223)
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evitaron plantear esta opción 23 . La respuesta a esta compleja y difícil
ecuación sentaría las bases de la RMA.
A finales de la década de los setenta, el Mariscal Nicolai Ogarkov,
Jefe de Estado Mayor de la Defensa soviético entre 1977 y 1984, promovió
una revolución en el pensamiento estratégico ruso al fomentar el estudio de
los tratadistas militares de entreguerras que, como Tukhachevsky o
Triandafillov, fueron repudiados por Stalin y olvidados por la teoría militar
oficial soviética. Esta profunda transformación en el arte operacional ruso
recibiría el nombre de Revolución Ogarkov24.
Esta revolución – que John Arquilla no duda en considerar como
una Revolución en los Asuntos Técnico‐Militares25 – se plasmó en el diseño de
planes de operaciones capaces de permitir la rápida invasión de Europa sin
que la Alianza Atlántica pudiera responder con armas nucleares. ¿Cómo?
Mediante ofensivas convencionales a gran escala que, realizadas por grupos
de maniobra mecanizados apoyados por unidades de operaciones especiales
y con misiles tácticos armados con ojivas convencionales, debían penetrar
rápida y profundamente en territorio aliado, neutralizando la opción nuclear
y consiguiendo una indiscutible victoria estratégica26.
Estos supuestos parecían desmentir tanto la teoría de la escalada
como la disuasión nuclear, pilares de la estrategia aliada para continuar con
el statu quo europeo. En consecuencia, la Alianza Atlántica – que desde su
creación había descuidado los planes de defensa convencionales a favor de
la disuasión nuclear, inevitable dada su inferioridad en fuerzas de este tipo27
– se vio forzada a preparar una respuesta convencional que le permitiera
mantener una cierta capacidad de disuasión a la vez que evitaba una
escalada bélica innecesaria e imprevisible28. Esta nueva doctrina aparcó el
Kagan (2006, pp. 7‐11)
Simpkin (2000, pp. 37‐53) y Naveh (1997, pp. 101‐19).
25 Arquilla (1994, p. 36)
26 Estas operaciones serían llevadas a cabo por las fuerzas terrestres soviéticas, espe‐
cialmente los grupos de maniobra mecanizados, apoyados por fuerzas especiales y
misiles tácticos con carga convencional.
27 Carver (1986, p. 784) y Friedman (1992, pp. 369‐71)
28 En esta coyuntura se sitúa la crisis de los euromisiles, que derivó en un replantea‐
miento de la estrategia nuclear aliada. Esta crisis empezó cuando la Unión Soviéti‐
ca desplegó en su frontera europea misiles balísticos de alcance intermedio con el
23
24
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supuesto básico de la estrategia nuclear aliada de no ser la primera en cruzar
el umbral nuclear (No First Use) en caso de conflicto, siendo sustituida por la
no utilización temprana de las armas nucleares (No Early First Use) mientras
se incrementaban las capacidades convencionales de la Alianza.
En esta coyuntura apareció un importante debate entre los
partidarios de rematar esta forma de disuasión con acciones ofensivas o
defensivas en caso de ataque del Pacto de Varsovia. Ambas visiones
confiaban en la capacidad de las tecnologías emergentes – especialmente en
el campo de la informática, la electrónica y las comunicaciones – para
facilitar el desarrollo de esta nueva estrategia convencional29.
Por un lado, los partidarios de las doctrinas defensivas confiaban en
la utilidad de las nuevas tecnologías – en especial las municiones guiadas,
armas anticarro o misiles antiaéreos – para presentar una oposición capaz de
equilibrar la desigualdad convencional existente entre las fuerzas de la
OTAN y las del Pacto de Varsovia, reduciendo, en consecuencia, la
posibilidad de escalada nuclear.
Los más acérrimos partidarios de esta visión no sólo confiaban en
esta posibilidad, sino que sostenían que el empleo de estas tecnologías
derivaría en la aparición de un campo de batalla totalmente automatizado en
el que las armas convencionales tendrían la misma efectividad que las
nucleares pero sin los costes de éstas. Por esta razón, las armas nucleares, en

objetivo de amenazar Europa occidental, partiendo del supuesto que Estados Uni‐
dos no intervendría por miedo a la escalada militar que podría desencadenarse.
Moscú buscaba a largo plazo neutralizar Europa, por lo que confiaba en la fuerza
del movimiento pacifista occidental, especialmente el alemán. Después de una se‐
rie de negociaciones fallidas, Estados Unidos desplegó sus misiles, conduciendo a
grandes protestas en toda Europa. La crisis finalizó en 1987, cuando Estados Uni‐
dos y la Unión Soviética firmaron el tratado sobre las Fuerzas de Alcance Interme‐
dio (INF) que eliminaba este tipo de armas.
29 Así lo apunta DeLauer (1986, pp. 63‐70). Además, debe recordarse que si bien estas
iniciativas intentaban mejorar las capacidades convencionales aliadas, el interés
por la investigación tecnológica continuó mediante la elaboración de programas
como la Emerging Technology Initiative (ETI) y la Conventional Force Improvement Ini‐
tiative (CFII), ninguna de ellas con resultados importantes.
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especial las tácticas, acabarían desapareciendo a causa de su creciente
inutilidad30.
Por otro lado, los partidarios de las acciones ofensivas defendían la
disuasión convencional en sus diferentes formas, enfatizando sobre todo el
empleo de ataques en profundidad en Europa Oriental de forma similar a
los planes soviéticos, pero utilizando las tecnologías emergentes como forma
de sustituir la inferioridad numérica aliada a favor de la calidad31.
Teniendo en cuenta estas aportaciones, en el año 1976 el recién
creado Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército estadounidense
(TRADOC) publicó un documento doctrinal que, titulado Defensa Activa
(Active Defense), se centraba en las enseñazas de la guerra árabe‐israelí del
Yom Kippur (1973). Este documento establecía la importancia de destruir las
unidades de segundo escalón antes de que llegasen a establecer contacto con
las fuerzas propias mediante el empleo de los sistemas de armas
tecnológicamente avanzados que estaban siendo desarrollados en aquellos
años 32 . No obstante, esta doctrina pronto sería desechada por el Ejército
estadounidense al considerarla por poco ambiciosa y potencialmente
inefectiva ante la gran superioridad numérica de las fuerzas del Pacto de
Varsovia33.

Esta es, de hecho, la idea principal de la obra The Automated Battlefield del futurista
Frank Barnaby.
31 Friedman (1998, p. 245), Bacevich (2005, pp. 44‐46) o Huntington (1989, p. 258). Éste
añade que en el hipotético caso de invasión soviética, las fuerzas aliadas deberían
responder con una rápida y profunda contraofensiva que se adentrara en territorio
de Europa oriental. Esta posibilidad disuadiría cualquier acción ofensiva soviética
porque implicaría la pérdida del cordón de seguridad que le proporcionaban los
países del este de Europa.
32 El análisis que el Ejército estadounidense realizó de la guerra del Yom Kippur es
básico para la gestación de la batalla Aero‐terrestre. En efecto, el General america‐
no Donn Starry, creador de esta doctrina, fue enviado a Israel para establecer qué
lecciones podían aprenderse de esta guerra. Starry llegó a tres conclusiones: (1) las
relaciones de fuerza iniciales no son decisivas, (2) el ejército que logra hacerse con
la iniciativa, triunfa y (3) el verdadero objetivo no es destruir al enemigo, sino evi‐
tar que éste concentre sus fuerzas sobre las propias.
33 Hoy en día se considera que la defensa activa es un simple “término militar”, defi‐
nido por el JP 1‐02 como “…the employment of limited offensive action and counterat‐
tacks to deny a contested area or position to the enemy.”
30
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Poco después, el entonces Secretario de Defensa estadounidense
Harold Brown (1977‐81), se interesó por los estudios del TRADOC y por las
aportaciones de aquellos que creían que las nuevas tecnologías podrían
sustituir la inferioridad militar aliada. Así, sintetizó ambas ideas en una
estrategia convencional que definió como Offset o Countervailing Strategy,
una estrategia de compensación que, basada en el empleo del potencial
tecnológico occidental – especialmente en armas de precisión, sistemas de
supresión de defensas y C3I – como multiplicador del poder de las unidades
aliadas, debía equilibrar la superioridad cuantitativa que poseían las fuerzas
del Pacto de Varsovia sin tener que recurrir al arma nuclear 34 . Esta
transformación tecnológica o Revolución Técnico‐Militar35 marcaría el inicio
de la RMA.
Esta transformación debía realizarse en el contexto de la Alianza
Atlántica. Sin embargo, fue el Ejército estadounidense el que llevó más lejos
esta voluntad de cambio, por lo que abandonó las operaciones de defensa
activa por una doctrina más ofensiva, basada en la maniobra y que integrara
el poder terrestre y aéreo.
Basándose en el análisis de los combates desarrollados durante la
guerra árabe‐israelí del Yom Kippur de 197336, en 1981 el General Donn
Starry, nuevo director del TRADOC, introdujo la idea de campo de batalla
extendido, concepto que un año después estaría presente en el Field Manual
100‐5 Operations, el nuevo manual operativo del Ejército estadounidense.
Este documento concebía un campo de batalla integrado, extendido y
dinámico, en el que las fuerzas terrestres y aéreas colaborarían
estrechamente para realizar operaciones en profundidad y a un ritmo
trepidante. El objetivo era claro: en caso de invasión, debían atacarse y
destruirse los objetivos situados en la profundidad del despliegue enemigo
con el fin de separar los escalones de ataque de sus apoyos mientras se
repelía el primer escalón, que era el que llevaba el peso de la ofensiva. Para
ello, se emplearían los modernos equipos y sistemas de armas recién
DeLauer (1986, pp. 63‐70)
Así lo cree Arquilla (1997, p. 34)
36 Los analistas del TRADOC asumieron que la victoria israelí – en inferioridad
numérica pero luchando desde posiciones fijas – frente a las fuerzas sirias en los
Altos del Golan ratificaba que un enemigo inferior numéricamente podía compen‐
sar una desventaja numérica con superioridad tecnológica, procedimientos flexi‐
bles y alta movilidad.
34
35
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entrados en servicio o todavía en desarrollo como el misil de crucero
Tomahawk, los aviones de reconocimiento y adquisición de objetivos
JSTARS y AWACS, el lanzacohetes MLRS, el helicóptero de ataque Apache,
el binomio Abrams‐Bradley o las nuevas municiones de precisión. Esta
nueva doctrina recibiría el nombre de Doctrina Aero‐terrestre (Air‐Land
Battle). Poco después se publicaría la Doctrina Aero‐terrestre 2000 (Air‐Land
Battle 2000) un documento mucho más futurista que el anterior en el que se
aseguraba que el impacto de estas nuevas tecnologías sería tal que
transformaría los planes operativos del Ejército estadounidense.
Esta doctrina, centrada en operaciones aeroterrestres de altísima
intensidad, fue objeto de profundas controversias en los países
centroeuropeos pertenecientes a la Alianza Atlántica – especialmente en la
República Federal de Alemania – porque si bien el grueso de las operaciones
debería llevarse a cabo en los territorios del Pacto de Varsovia, las primeras
acciones se realizarían en suelo alemán. Por esta razón, ni gobiernos ni
población civil aceptaron planes de contingencia de este tipo, prefiriendo la
disuasión nuclear.
Este procedimiento sería adaptado y aplicado, con muchas
salvedades, en el seno de la Alianza Atlántica con la formulación del Plan
Rogers, un proyecto que tenía por objetivo aumentar y modernizar los
medios convencionales aliados para que fuera posible atacar las fuerzas de
apoyo del Pacto de Varsovia. Esta doctrina acabaría denominándose FOFA,
Follow‐On Forces Attack o ataque a las fuerzas del segundo escalón 37 . En
conclusión, en palabras del profesor Andrew Bacevich:
“…la Batalla Aero‐terrestre proporcionó la fórmula para que el
ejército estadounidense pudiera repeler un ataque convencional a gran
escala del Pacto de Varsovia: mejor tecnología, tácticas y adiestramiento,
cualidades que convertirían en irrelevante la superioridad numérica
enemiga. Asimismo, la Batalla Aero‐terrestre implicó la adopción de un
37

Al igual que la nueva doctrina estadounidense, la FOFA buscaba atacar las fuerzas
del Pacto de Varsovia situadas en la retaguardia, alejadas por tanto del frente de
batalla, técnicamente conocido como FEBA (Forward Edge of the Battle Area). Para
destruir estos objetivos situados en el segundo y tercer escalón del ataque enemigo
era necesario que la Alianza se dotara de medios capaces de llevar el grueso de las
operaciones al territorio enemigo, evitando así una guerra de maniobra en suelo
alemán.
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nuevo estilo de guerra americano que, gracias a las nuevas tecnologías,
permite atacar a distancias sin precedentes, de repente y con una fuerza
y violencia abrumadoras, cegando y desconcertando al enemigo. Para
desarrollar estas nuevas capacidades era necesario transformar la fuerza,
objetivo que justificó la adquisición de nuevos equipos y financiar los
ejercicios necesarios para ensayar nuevas doctrinas y mejorar las
habilidades de la tropa.”38
Como puede comprobarse, la estrategia que promulgó Estados
Unidos para compensar la superioridad numérica del Pacto de Varsovia en
Europa, y materializada en la doctrina de la Batalla Aero‐terrestre
norteamericana y en la FOFA aliada, se fundamentaba en la calidad: calidad
tecnológica, táctica, operativa y en instrucción de mandos y tropa. Por lo
tanto, la tecnología – ya fuera en forma de sistemas C3I, nuevas plataformas
o municiones de precisión – era un elemento necesario pero no suficiente
para conducir estos nuevos planes más ofensivos.
Sin embargo, pronto la tecnología adquiriría un papel central en la
definición de la presente RMA cuando los teóricos militares soviéticos
forjaron el concepto de Revolución Técnico‐Militar para definir el impacto
de estos nuevos planes de operaciones más ofensivos y basados en la
superioridad cualitativa aliada en hombres y material 39 . En efecto, como
marxistas ortodoxos defensores del materialismo histórico, tales teóricos
eran reticentes en aceptar cualquier superioridad occidental basada en
elementos ajenos a la tecnología como la iniciativa, la flexibilidad o la
calidad de mandos y tropa40. Así, concluyeron que los nuevos complejos de

Bacevich (2005, p. 45)
Según estos expertos, durante el siglo XX se habían desarrollado dos Revoluciones
Técnico‐Militares: una durante la Primera Guerra Mundial que, debida a la inven‐
ción de la aviación, el motor a explosión y el armamento químico, culminó con la
aparición de la guerra mecanizada y el bombardeo estratégico. La segunda, inicia‐
da durante la Segunda Guerra Mundial y vigente hasta la década de los sesenta,
resultó del desarrollo del armamento nuclear, los cohetes y la cibernética. No obs‐
tante, a tenor de los grandes avances tecnológicos en el campo de la informática y
las comunicaciones que estaban produciéndose en los países occidentales, estos
mismos analistas identificaron un tercer periodo revolucionario capaz de producir
complejos de ataque automatizados que proporcionarían a los ejércitos que los adopta‐
ran una apabullante superioridad en el campo de batalla convencional.
40 Knox y Murray (2001, pp. 8‐11)
38
39
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ataque automatizados (nombre empleado por los analistas soviéticos para
definir la integración de los sistemas C3I y el armamento de precisión)
desarrollados en occidente eran claramente revolucionarios, pues
permitirían que cualquier fuerza que los integrara pudiera enfrentarse a una
formación mayor que ella y derrotarla con suma facilidad.
El Mariscal Ogarkov fue el primero en alertar sobre las
consecuencias que podría tener esta revolución: en caso de desatarse una
guerra en Europa, las fuerzas aliadas podrían derrotar a las del Pacto de
Varsovia sin tener que recurrir al empleo de armamento nuclear. Esta
posibilidad minaba la estrategia soviética de mantener un volumen de
fuerzas mayor que el aliado, y con ello desaparecía el precario equilibrio
existente entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la región41. Además,
constató que la Unión Soviética carecía de la preparación técnica, la
organización o la infraestructura industriales necesarias para desarrollar
estas tecnologías, por lo que no podría competir con Estados Unidos en una
carrera de armamentos basada en las tecnologías de la información.
En un primer momento, ni las declaraciones de Ogarkov ni las
teorías sobre la Revolución Técnico‐Militar tuvieron demasiada aceptación
en Estados Unidos, pues ni el ejército ni el gobierno americano estaban
interesados en aceptar que una hipotética revolución tecnológica pudiera
convertir en obsoletos los modernos sistemas de armas que estaban
entrando en servicio en las fuerzas armadas estadounidenses42. No obstante,
ciertos analistas como Andrew Marshall continuaron defendiendo la
existencia de una incipiente revolución capaz de transformar la guerra43.

Metz y Kievit (1995, pp. 2‐3)
En este momento se hace inevitable trazar un paralelismo entre la posición que
tomó Estados Unidos en esta coyuntura con la del Almirantazgo Británico ante la
revolución que se estaba produciendo en la guerra naval en el siglo XIX, pues am‐
bas eran especialmente reticentes al cambio. En el caso británico, el Almirantazgo,
satisfecho con el poder de su Armada, no estaba dispuesto a aceptar que la trans‐
formación en curso socavara la base de su poder y tuviera que empezar otra vez la
carrera armamentística en plano de igualdad con sus competidores (Lewis, 1972,
pp. 192‐99).
43 Así lo apuntan Sloan (2000, p. 27), Watts (1995, pp. 2‐4) o Cohen (2002b, p. 242).
Éste último, además, apunta que si bien en este mismo momento los analistas de
los países occidentales tenían una visión similar a la ofrecida por los soviéticos que
41
42
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A mediados de los ochenta, el Departamento de Defensa
estadounidense empezó a considerar la posible existencia de una revolución
vinculada al desarrollo tecnológico. Ello le condujo a promover una serie de
estudios destinados a dilucidar si estas innovaciones eran, efectivamente,
revolucionarias y cómo debería procederse para continuar con esta
transformación. Después de varios estudios que obtuvieron resultados
contradictorios, en 1988 se publicaron las conclusiones de un grupo de
trabajo que, compuesto por analistas tan prestigiosos como Zbigniew
Brzezinski, Henry Kissinger, Samuel Huntington, Alfred Iklé o Andrew
Marshall, establecía que tales avances tecnológicos no sólo eran
revolucionarios sino que también precisaban de nuevas doctrinas,
procedimientos y formas de organización para que éstos demostraran su
alcance real44.
No obstante, todavía debería esperarse al espectacular triunfo aliado
en la Guerra del Golfo de 1991 para que políticos, militares y académicos de
alrededor del mundo consideraran unánimemente la existencia de una
revolución en el arte de la guerra.
La guerra de las galaxias: una RMA fallida
La Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI) fue un controvertido
proyecto que presentó en 1983 el presidente estadounidense Ronald Reagan
para proteger el territorio americano frente un ataque nuclear soviético, y
con ello convertir en impotente y obsoleto su enorme arsenal atómico y así
alterar el frágil balance nuclear que existía entre ambas superpotencias a
favor de Estados Unidos45.

combinaba los importantes cambios en precisión, alcance e inteligencia, sus pen‐
samientos no estaban en absoluto articulados en un cuerpo teórico.
44 Iklé y Wohlstetter (1988). Para una información más detallada sobre el contexto en
el que se elabora este documento y sus implicaciones para la definición de la futura
RMA, es muy interesante la lectura de Bacevich (2005, pp. 147‐74).
45 En el discurso de presentación de la SDI, realizado el 23 de Marzo de 1983, Reagan
declaró que: “…I call upon the scientific community in our country, those who gave us
nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace,
to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. […] My
fellow Americans, tonight weʹre launching an effort which holds the promise of changing
the course of human history.”
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Los inicios de este programa cuyo éxito habría supuesto una RMA
que hubiera convertido en irrelevante el arma nuclear y el misil balístico se
remontan a los primeros años de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos,
consciente del potencial militar del misil balístico, empezó a explorar
sistemas encaminados para protegerse de un ataque con este tipo de
ingenios. Cuando la Unión Soviética detonó su primera bomba termonuclear
en 1955, lanzó el primer satélite artificial en 1957 y desplegó el primer vector
de alcance intercontinental en 1959, los más profundos temores americanos
se materializaron, pues a partir de aquel momento Moscú podía lanzar un
ataque nuclear contra Estados Unidos sin que éste pudiera defenderse, sólo
intentar responder de la misma forma46.
Durante la década de 1960 Estados Unidos presentó los primeros
sistemas antimisil, que combinaban equipos de detección con cohetes
armados con ojivas nucleares preparadas para detonar tanto fuera como
dentro de la atmósfera terrestre y así destruir los misiles atacantes. Sin
embargo, de los tres grandes proyectos que se presentaron durante la
década (los sistemas Defender, Sentinel y Safeguard), sólo el último alcanzó
una operatividad limitada en 1975, para ser desactivado poco después dado
su elevado coste y escasa fiabilidad.
Ante el temor que la difusión de estos sistemas alterara la MAD,
Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron en 1972 el Tratado Anti‐
Misiles Balísticos, por el que acordaban limitar el número de sistemas
antimisil que ambas superpotencias podían desplegar para defender ciertos
objetivos estratégicos frente un ataque nuclear. Este acuerdo se acompañó
del Tratado para la Limitación de Armas Estratégicas (SALT I), que limitaba
el número de misiles balísticos intercontinentales que podían poseer ambos
contendientes. La firma de estos acuerdos junto con la introducción de los
primeros misiles balísticos armados con ojivas múltiples reforzó el equilibrio
del terror durante toda la década de los setenta47.
Con la llegada de Ronald Reagan, Estados Unidos volvió a explorar
ideas para superar el estancamiento estratégico que suscitaba la MAD. La
primera respuesta fue la implantación de la Selección de Objetivos para el
Empleo de Armas Nucleares (NUTS) que, vinculada con la entrada en

46
47

Friedman (1992, pp. 45‐52)
Rice (1988, pp. 293‐97) o Gervasi (1986, p. 352)
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servicio de una nueva generación de misiles balísticos más precisos como el
MX Peacekeeper o el Trident D5, debía posibilitar una opción nuclear limitada
en caso de fallar la disuasión. La segunda respuesta fue la SDI,
popularmente conocida como la “Guerra de las Galaxias”.
La SDI, considerada por John Arquilla como heredera de una
Revolución en los Asuntos Técnico‐Militares producto de la carrera nuclear y
espacial entre ambas superpotencias 48 , buscaba proteger Estados Unidos
frente a un hipotético ataque nuclear soviético, convirtiendo en obsoleto su
enorme arsenal atómico y así alterar el frágil balance nuclear que existía
entre ambas superpotencias a favor de Estados Unidos49 . Este ambicioso
proyecto fue duramente criticado, tanto por sus astronómicos costes como
por las limitaciones tecnológicas de la época, incapaces de proporcionar los
satélites, sensores y armas que requería este programa50. Aunque pronto se
demostró que era imposible crear un escudo impenetrable que protegiera el
país de un ataque nuclear masivo, la SDI permitió a Estados Unidos
recuperar una iniciativa estratégica perdida durante la Guerra de Vietnam a
la vez que arrastró a la Unión Soviética a una carrera tecnológica y militar
que su débil economía fue incapaz de soportar51.
En 1991, coincidiendo con el fin de la amenaza soviética, la SDI fue
formalmente cancelada y sustituida por otro sistema menos ambicioso y
acorde con la realidad estratégica de la inmediata posguerra fría: la
Protección Global Frente Ataques Limitados (GPALS). Este proyecto
buscaba proteger el territorio americano de lanzamientos “accidentales, no‐
autorizados o deliberados” de un máximo de 200 misiles balísticos
Arquilla (1997, pp. 33‐35) sostiene que la SDI resulta de una Revolución en los
Asuntos Técnico‐Militares que se produjo en la Unión Soviética en la década de
1960, basada en el potencial que tenían las tecnologías derivadas de los programas
nuclear y espacial – ordenadores, satélites artificiales y sistemas de guiado – para
superar el estancamiento nuclear.
49 Friedman (1998, pp. 351‐53). Por otro lado, para conocer los orígenes y la evolución
de la controvertida “Guerra de las Galaxias” es imprescindible la lectura de la obra
de Baucom (1992).
50 Zinder (1983, pp. 210‐23)
51 Recuérdese que Reagan también impulsó el desarrollo de medios convencionales
capaces de compensar la superioridad cuantitativa que poseían las fuerzas del Pac‐
to de Varsovia. Esta opción, ya analizada en el capítulo anterior, supuso que
Moscú también tuviera que sumarse a una costosa y tecnológicamente inasumible
carrera de armamentos convencional.
48
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procedentes de los poderes nucleares exsoviéticos o de China mientras
proporcionaba una defensa de zona a las fuerzas desplegadas en el exterior52.
La GPALS se mantuvo formalmente activa hasta 1996, cuando fue
sustituida por una nueva iniciativa más acorde con el ambiente estratégico
del momento: la Defensa Nacional de Misiles (NMD), encaminada a
defender el territorio americano frente un ataque limitado, “accidental, no‐
autorizado o deliberado” de entre cinco y veinte misiles balísticos
procedentes de Corea del Norte, el estado canalla que más avanzado tenía el
programa nuclear y balístico. Aunque a mediados del 2000 Estados Unidos
alcanzó la capacidad técnica para desarrollar y desplegar la NMD en un
plazo de seis años, Bill Clinton aplazó cualquier decisión hasta después de
las elecciones presidenciales.
El triunfo republicano supuso la consagración del escudo antimisiles.
Consciente de los efectos políticos, militares, tecnológicos y estratégicos de
esta iniciativa, George W. Bush procedió a desplegar una Defensa de Misiles
Balísticos (BMD) para proteger Estados Unidos, sus aliados y las fuerzas
americanas desplegadas en el exterior frente a un ataque limitado
procedente de Irán o Corea del Norte, y en un futuro cubrir un mayor
número de amenazas hasta conseguir un escudo antimisiles de alcance
global53.
El despliegue de la BMD está provocando fuertes controversias entre
la comunidad internacional, preocupada por la posibilidad que esta
iniciativa altere el equilibrio estratégico mundial. Aunque a día de hoy la
mayoría de los sistemas que componen la BMD se encuentran en fase de
desarrollo y los que están siendo desplegados poseen una operatividad
limitada, el apoyo de la próxima Administración norteamericana no está
asegurado y la colaboración con otros aliados está siendo más difícil de lo
esperado, todo parece indicar que el escudo antimisiles será una realidad a
medio plazo.

Para conocer con más detalle la evolución del escudo antimisiles estadounidense,
desde la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan hasta la Defensa de Misiles
Balísticos de George W. Bush, véase Colom (2007c).
53 Bardají (2001, pp. 113‐20)
52
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En conclusión, el fracaso de la “Guerra de las Galaxias” impidió la
materialización de una RMA capaz de convertir en irrelevante y obsoleto el
misil balístico como medio para transportar el arma nuclear. Sin embargo,
estimuló un gran salto tecnológico en el campo de la informática, las
telecomunicaciones y en los sistemas de seguimiento y guiado54, arrastró a la
Unión Soviética a una carrera tecnológica y militar que su frágil economía
no pudo soportar, y sentó las bases conceptuales, tecnológicas y estratégicas
de la actual BMD.
El escudo antimisiles en los términos planteados hoy en día
difícilmente provocará una RMA, pues ni acabará con la amenaza balística
ni alterará cualquier posible equilibrio estratégico entre Estados Unidos y
sus potenciales adversarios. Sin embargo, su despliegue ya está
comportando el desarrollo de un amplio abanico de medidas (sistemas
antisatélite, incremento del arsenal balístico, empleo de vectores no‐
balísticos…) orientadas a acabar con esta superioridad. ¿Podrá alguna de
estas respuestas constituir una RMA?
La guerra del golfo de 1991
La invasión iraquí de Kuwait se realizó en una coyuntura
internacional muy convulsa: el bloque oriental se estaba desmoronando, la
Unión Soviética se encontraba en una profunda crisis económica e
institucional, y Estados Unidos se estaba erigiendo como única
superpotencia de un mundo que cada vez se parecía menos al de la reciente
Guerra Fría.
Con la ocupación de este pequeño Emirato, Iraq pasó a controlar
directamente el 15% de las reservas mundiales de crudo y amenazar las
saudíes, que sumaban otro 20%. Ello planteaba un problema de dimensiones
globales, pues Oriente Medio suministra la mayor parte del petróleo
mundial y, en la coyuntura del momento, cualquier alza del mismo podría
tener consecuencias catastróficas.

54

Es interesante comentar que en la clasificación elaborada por Michael O’Hanlon
(2002, pp. 19‐23) sobre los distintos enfoques que existen sobre la RMA, uno de
ellos asume que el armamento inteligente, los aviones de combate de última gene‐
ración y los sistemas de defensa antimisil son los sistemas esenciales de la RMA
postmoderna.
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En consecuencia, la comunidad internacional y en especial Estados
Unidos – que consideraba amenazados sus intereses vitales – respondieron
de forma contundente: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
exigió la retirada incondicional de Kuwait, amenazando a Iraq de recurrir a
la fuerza. Esta maniobra, debida en parte a la habilidad política del
presidente George Bush, permitió aislar diplomáticamente y bloquear
económicamente el régimen de Saddam Hussein durante cinco meses,
tiempo que fue aprovechado para generar y desplegar a la región un ejército
multinacional de medio millón de efectivos. Al mismo tiempo, arrancaba la
Operación Escudo del Desierto con la misión de proteger Arabia Saudita de
una eventual invasión iraquí, que poseía uno de los ejércitos más poderosos
del planeta.
Teóricamente, el ejército iraquí era imponente, temido por sus
adversarios y con una larga experiencia en combate. Sin embargo, su poder
real era más bastante más modesto: la guerra contra Irán había arruinado
económicamente el país; su Ejército, aunque inmenso, poseía un material
obsoleto para los estándares de la época y con un mantenimiento reducido
(sólo las temidas divisiones de la Guardia Republicana poseían tropas y
medios remotamente comparables a los estadounidenses), su Armada era
pequeña y compuesta por buques para la defensa costera, y su Fuerza Aérea
estaba anticuada, con un mantenimiento lamentable, falta de repuestos y con
unos pilotos escasamente adiestrados.
En contraste, el grueso de la coalición estaba compuesto por fuerzas
estadounidenses, que en 1990 se encontraban en pleno apogeo: los
avanzados sistemas de armas que habían entrado en servicio a lo largo de
los años anteriores eran plenamente operativos, los planes de instrucción
estaban siendo aplicados en las academias militares, los nuevos
procedimientos estaban integrados y asumidos por el pensamiento militar
americano y la tropa profesional poseía unos niveles de adiestramiento,
entrenamiento y preparación sin precedentes. Además, la invasión de
Kuwait no pudo producirse en un momento más oportuno: el fin de la
política de bloques no sólo facilitó un rechazo casi unánime de la comunidad
internacional, sino que la disminución de la amenaza procedente del Pacto
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de Varsovia permitió que Estados Unidos pudiera emplear todo su potencial
para derrotar a Saddam Hussein55.
El 16 de Enero de 1991, una coalición internacional liderada por
Estados Unidos y bajo mandato de las Naciones Unidas, inició la Operación
Tormenta del Desierto con el fin de liberar Kuwait y retornar al statu quo
anterior a la invasión. Esta operación se inició con una serie de ataques
sostenidos que se prolongaron durante treinta y ocho días contra los centros
de gravedad iraquíes – infraestructuras económicas, sistemas de mando y
control, defensas aéreas, rutas logísticas – y contra las fuerzas enemigas
desplegadas sobre el terreno56.
La mayoría de los ataques fueron realizados por aviones de combate
armados con bombas lisas y guiadas. Sin embargo, fueron las armas
revolucionarias como cazabombarderos invisibles, los misiles de crucero y el
armamento de precisión e inteligente los que centraron el interés de los
analistas y los medios de comunicación de todo el mundo57. Después de un
En verano de 1989, pocos meses antes de la caída del Telón de Acero, Estados Uni‐
dos ya había iniciado los preparativos para revisar su estrategia, estructura de
fuerzas y capacidades militares para adaptarse a la disminución de la amenaza so‐
viética. Sin embargo, cuando el Bloque Oriental empezó a desmoronarse y se hizo
evidente que el Pacto de Varsovia ya no presentaba ninguna amenaza a la seguri‐
dad europea, el grueso de las fuerzas americanas que se encontraban estacionadas
en la República Federal de Alemania pudieron ser desplegadas a Arabia Saudita
para liberar Kuwait.
56 El Coronel John Warden, más conocido por su defensa del poder aéreo, fue el res‐
ponsable de trazar el plan de operaciones para la fuerza aérea estadounidense. Pa‐
ra ello, basándose en el discurso de George Bush del 8 de Agosto de 1990, estable‐
ció lo que según él eran los objetivos de la guerra: la retirada iraquí de Kuwait y la
restauración de su soberanía, la seguridad y la estabilidad en el Golfo Pérsico y la
protección de vidas estadounidenses. De estos fines políticos dedujo los objetivos
militares: forzar la retirada iraquí de Kuwait, degradar su capacidad militar, ase‐
gurar las instalaciones petrolíferas y erosionar el liderazgo de Saddam Hussein.
Para ello, diseñó un plan de operaciones aéreo que, basado en acciones de guerra
paralela, se orientara a la destrucción de los centros de gravedad iraquíes y sus ca‐
pacidades militares. Aunque este plan no se acabó llevando a cabo según lo imagi‐
nado por Warden porque se extralimitaba de sus funciones, muchas de las ideas
que propuso se acabaron llevando a cabo (Warden, 1998, pp. 144‐51 o Kagan, 2006,
pp. 112‐25).
57 La importancia de las municiones de precisión e inteligentes no debe sobrevalorar‐
se pues, si bien se emplearon para atacar con gran eficacia objetivos sensibles como
55
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mes de ataques aéreos continuados contra los objetivos estratégicos iraquíes
y las fuerzas desplegadas, los mandos militares de la Coalición consideraron
que los objetivos iraquíes habían sido lo suficientemente diezmados como
para iniciar la penetración terrestre.
El despliegue terrestre, más convencional que las operaciones aéreas,
consistió en el empleo de formaciones mecanizadas que, agrupadas en
Grandes Unidades, avanzaban de forma lineal por los flancos enemigos. Ello
permitió que éstas pudieran alcanzar Bagdad con gran rapidez, sin
oposición digna de mención y prácticamente sin bajas propias.
En conclusión, la Operación Tormenta del Desierto fue mucho más
rápida, eficaz y contundente de lo que los estrategas estadounidenses habían
previsto en el mejor de los casos. Ello causó estupor entre los analistas
militares todo el mundo. La razón de este asombro era clara: aunque desde
un punto de vista estrictamente militar los expertos convenían en considerar
que ambas fuerzas eran comparables, los aviones invisibles, los proyectiles
de precisión y los sistemas C4 e ISTAR, así como el diferencial entre la
preparación y adiestramiento entre ambos contendientes58, proporcionaron a
las fuerzas americanas una apabullante superioridad que se tradujo en esta
espectacular victoria59.
Así, analistas militares de todo el mundo se apresuraron en afirmar
que este triunfo era un signo indiscutible de una revolución que se estaba
produciendo en el ámbito de la defensa gracias a la aplicación de las nuevas

búnkeres, centros de mando y control u otros emplazamientos de gran valor es‐
tratégico, sólo representaron entre un 7,6% (Keaney y Cohen, 1993, citado en
Friedman, 1998, p. 262) y un 10’9% (Hallion, 1992, p. 188) del total de proyectiles
lanzados por las fuerzas estadounidenses.
58 Biddle (1996, p. 142)
59 Dicho de otra forma, según Biddle (2002, p. 104): “This revolution is said to stem from
the effects of new information gathering, precision guidance, and air‐defence suppression
technologies. The Gulf coalition had deployed each of these – either for the first time or in
newly mature form – whereas the Iraqi defenders do not. The conjunction of this new tech‐
nology and an unprecedented outcome has convinced many that these new tools have ren‐
dered traditional military methods obsolete.”
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tecnologías. Ello generalizó el debate político, académico y militar sobre la
posible existencia de una transformación en el arte de la guerra60.
Por otro lado, este conflicto también parecía ser una guerra justa,
legitimada por las Naciones Unidas en virtud de la Resolución 678, que
certificaba que las operaciones se desarrollarían conforme al ius ad bellum y
que las hostilidades finalizarían con el restablecimiento del statu quo ante
bellum, la liberación de Kuwait pero no la deposición de Saddam Hussein.
Finalmente, esta guerra se realizó conforme a los requerimientos del ius in
bello en relación a la proporcionalidad, discriminación e inmunidad de los
no‐combatientes, por lo que parecía que esta guerra no sólo era justa sino
también limpia.
En conclusión, la rápida, limpia, eficaz, legal y legítima intervención
estadounidense en Iraq no sólo popularizó los debates sobre la posible
transformación de la guerra, sino también sirvió para que Estados Unidos la
tomara como patrón de conflicto regional. Ello se demostraría una década
después en este mismo escenario61.
Aunque la Guerra del Golfo de 1991 estableció las primeras pruebas
fehacientes de que la guerra se estaba transformando, el debate sobre la
posible existencia de la RMA todavía tardaría algún tiempo en aparecer. No
obstante, cuando éste se inició y empezó a popularizarse en los ámbitos
Así lo creen Biddle (1996, p. 140 y 2002, pp. 105‐107), Cohen (1996, p. 38 y 2002, p.
244) o (Perry, 1991, pp. 77‐81). Además, Arquilla (1997, p. 34) sostiene que el deba‐
te sobre la RMA hará un gran énfasis en la tecnología porque la Guerra del Golfo
de 1991 demostró el potencial de los nuevos sistemas armamentísticos.
61 Basándose en el escenario iraquí, Estados Unidos diseñó los requerimientos para
luchar en un conflicto regional (Major Regional Contingency). Según la Bottom‐Up
Review de 1993, proyectada como la gran revisión de la defensa de la posguerra fría,
un conflicto de este tipo requeriría un volumen de fuerzas suficiente como para en‐
frentarse a un total de entre 400.000 y 750.000 efectivos, 2.000‐4.000 carros de com‐
bate, 3.000‐5.000 vehículos de combate de infantería, 2.000‐3.000 piezas de artillería,
500‐1.000 aviones de combate, 100‐200 buques de guerra y entre 100 y 1.000 misiles
balísticos de corto o medio alcance armados con ojivas convencionales, químicas,
biológicas, nucleares o radiológicas. La posibilidad de luchar y triunfar en dos con‐
flictos regionales, geográficamente dispersos y simultáneos, fue la medida que
empleó durante toda la década de 1990 Estados Unidos para diseñar su estructura
de fuerzas y volumen de capacidades. (Larson, Orletsky y Leuschner, 2001, pp. 45‐
48).
60
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militares, políticos y académicos de alrededor del mundo, pronto se constató
que no existía acuerdo alguno sobre su definición, características, naturaleza
o alcance. Conociendo esta variedad de opiniones, no es extraño que muchos
analistas no dudaran en afirmar que cada experto tiene su propio concepto
de RMA62.

¿NOS ENCONTRAMOS FRENTE UNA RMA? LOS ENFOQUES SOBRE
LA REVOLUCIÓN
La espectacular victoria estadounidense en la Guerra del Golfo de
1991 popularizó un debate iniciado en la década anterior sobre una posible
transformación de la guerra debida a los grandes avances en las tecnologías
de la información y las comunicaciones que habían empezado a producirse
durante la década de los setenta 63 . Inicialmente, esta posibilidad generó
importantes controversias entre la comunidad de defensa, pero pronto las
elites política y militar estadounidenses, conscientes de los efectos que
podría proporcionar un cambio de este tipo, empezaron a considerar esta
posibilidad. Simultáneamente, el concepto Revolución en los Asuntos Militares
iba tomando forma, pero no sin bizantinas discusiones sobre su definición o
naturaleza y, lo que es más importante, si estos cambios que estaban
vislumbrándose podían ser considerados como revolucionarios.
Aunque estas importantes divergencias han dificultado el
establecimiento de una definición única y compartida por toda la
comunidad de defensa, todos los enfoques parecen partir de los siguientes
supuestos:

O, como sostiene Elinor Sloan (2002, p. 3), “…definitions of a revolution in military
affairs are wide and varied and perhaps as numerous as its analysts.”
63 Es preciso recordar que los primeros en analizar este cambio fueron los tratadistas
soviéticos que, conscientes de los avances estadounidenses en complejos de ataque
automatizados (sistemas C3I y armamento de precisión), no dudaron a afirmar que
se estaba gestando una Revolución Técnico‐Militar susceptible de alterar el balance
militar entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Posteriormente, este supuesto
sería desarrollado por Andrew Marshall, padre del concepto RMA.
62
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− La aplicación militar de las tecnologías de la información está
provocando profundos cambios en la forma de operar de las fuerzas
armadas.
− Entre estas nuevas capacidades se incluyen los sistemas C4 e ISTAR, que
proporcionan una imagen precisa del campo de batalla y mejoran
sensiblemente el mando y control de las operaciones; el armamento de
precisión e inteligente, capaz de guiarse hasta el objetivo de forma
autónoma; los medios furtivos, diseñados para pasar inadvertidos ante la
mayoría de los sistemas de detección; y finalmente, la capacidad que
deben tener estos sistemas para interactuar entre ellos en red.
− La combinación de estas tecnologías proporciona a los ejércitos una
capacidad sin precedentes para conocer, en tiempo real, todo lo que está
ocurriendo en el área de operaciones a la vez que les permite actuar con
rapidez, precisión y contundencia sobre los puntos vitales del enemigo.
Ello permite mantener la destrucción, incluso la del adversario, dentro de
unos límites razonables.
− Este aumento en la capacidad de obtener, filtrar, procesar y diseminar la
información produce un campo de batalla menos opaco – transparente
según algunos de los máximos defensores de la RMA64 – que permite
optimizar la conducción de las operaciones militares. Las unidades gozan
de un enorme conocimiento de su entorno, tanto de su situación como de
la localización del adversario, por lo que pueden operar con mayor
rapidez y efectividad que antaño.
− La información y el conocimiento se han convertido en los elementos
centrales de la guerra postmoderna, por lo que su obtención, control,
privación o destrucción es más importante que nunca. Ello comporta la
aparición de una nueva forma de conflicto – la guerra de la información
(Information Warfare) – capaz de librarse tanto en un ambiente físico como
virtual.
− En consecuencia, tanto el ciberespacio (el entorno virtual donde circulan
los flujos de información globales) como el espacio (donde se hallan los
satélites de observación y comunicaciones) se convertirán en campos de
batalla de las guerras del futuro.

64

Entre los partidarios de este enfoque se encuentran William Owens, antiguo Vice‐
Secretario de la Junta de Jefes de Estado Mayor del ejército estadounidense, que a
su vez es el que planteó esta posibilidad; o Arthur Cebrowski, primer director de la
Oficina de Transformación del Departamento de Defensa estadounidense.
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Éstos son los principios sobre los que versó, entre 1991 y 2001, el
debate sobre la posible existencia de una RMA que, causada por la
explotación e integración de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en nuevos materiales, doctrinas, procedimientos y formas
de organización, prometía revolucionar la forma en que las naciones
avanzadas hacían la guerra.
***
Teniendo en cuenta estos elementos, a continuación se estudiarán
los distintos enfoques que inicialmente se barajaron sobre la RMA. Aunque
este debate todavía no se ha resuelto definitivamente porque los sucesos del
11‐S eclipsaron la RMA y situaron la “transformación” en el centro del
debate militar, el enfoque que logró imponerse – debido en gran parte a la
labor de las elites política y militar estadounidenses – fue el manifiestamente
revolucionario.
La primera clasificación que se repasará fue elaborada por el
profesor Theodor Galdi en 1995 y se encuentra en una memoria que realizó
para el Congreso estadounidense sobre esta revolución65. Esta categorización,
muy similar a la que Steven Metz y James Kievit realizaron el mismo año
para el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército
norteamericano66, es muy interesante porque no sólo constituye el primer
intento serio de estudiar las distintas corrientes de pensamiento que existían
en relación a la RMA, sino que unos de los enfoques aquí contemplados
terminará estableciendo los pilares del proceso de transformación militar.
En este estudio, Galdi destaca la existencia de tres grandes
perspectivas. La primera se interesa por las grandes transformaciones que ha
sufrido el Estado a causa de la globalización y el fin del orden internacional
bipolar, por lo que no sólo guarda una cierta relación con la Revolución
Militar postmoderna, sino también con el proceso de transformación en el
que actualmente se hallan inmersas las fuerzas armadas para adaptarse al
ambiente estratégico del siglo XXI. La segunda versa sobre los aspectos
militares de la revolución, concretamente los efectos que puede tener la
aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las

65
66

Galdi (1995)
Metz y Kievit (1995)
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fuerzas armadas. Finalmente, el tercer enfoque niega que pueda existir
ninguna revolución dada la naturaleza evolucionista de la guerra y de los
ejércitos.
La primera perspectiva asume que la RMA no tiene porque
significar la adquisición de costosos y complejos sistemas de armas
diseñados para conflictos de alta intensidad sino la adaptación de los
ejércitos procedentes de la Guerra Fría al ambiente estratégico derivado de
la caída del Bloque Oriental. Los defensores de este enfoque, entre los que se
encuentran los heterodoxos Martin Van Creveld o Ralph Peters, asumen que
el mundo actual es más complejo, heterogéneo y conflictivo que el de la
Guerra Fría: ha emergido un nuevo marco de relaciones internacionales, el
proceso de globalización se ha consolidado, los actores no‐estatales han
aumentado en número e importancia y han surgido nuevos riesgos y
amenazas de naturaleza transnacional. Ello no sólo ha alterado el tradicional
reparto de poder entre los Estados, sino que éstos han visto erosionada su
influencia, centralidad y monopolio de la violencia legítima.
Mientras ha disminuido la posibilidad de un enfrentamiento
convencional entre dos o más Estados, han surgido amenazas como el
terrorismo internacional, las redes criminales transnacionales o la
proliferación de armamento de destrucción masiva, y riesgos como los
movimientos migratorios incontrolados, las crisis humanitarias, los desastres
naturales o los Estados débiles, en proceso de descomposición o fallidos.
Estos profundos cambios en el ambiente estratégico imponen
grandes desafíos a los ejércitos de los países avanzados, que deben
prepararse para llevar a cabo, de forma autónoma o bien sumando esfuerzos
multinacionales, un amplio abanico de misiones contra adversarios de muy
distinta naturaleza y en todo tipo de ambientes.
Es por todo ello que los partidarios de este enfoque creen que la
RMA debería ser el proceso según el cual las fuerzas armadas de las
naciones avanzadas se transforman para hacer frente a estos nuevos
requerimientos. Según ellos, los grandes sistemas armamentísticos (aviones
de caza y bombardeo, medios mecanizados, portaaviones, submarinos…)
procedentes de la Guerra Fría son totalmente inútiles para luchar contra
fuerzas irregulares en conflictos de baja intensidad. En cambio, son
necesarios sistemas C4 e ISTAR, un robusto apoyo a la fuerza, unidades de
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operaciones especiales, policía militar o especialistas en operaciones de
información, guerra psicológica y cooperación civil‐militar (CIMIC) para
llevar a cabo misiones de contrainsurgencia, antiterrorismo, gestión de crisis,
apoyo a la paz, estabilización o pseudo‐policíacas67.
En consecuencia, los defensores de esta idea creen necesario aparcar
el modelo intensivo de RMA basado en la adquisición de caros y complejos
sistemas de armas que, si bien pueden ser útiles en un hipotético conflicto de
alta intensidad o para preservar la base industrial norteamericana 68 , son
innecesarios e inefectivos para luchar contra redes criminales, grupos
terroristas o fuerzas irregulares.
Este punto de vista se mantendrá latente a lo largo de la década de
1990, eclipsado por la posibilidad de una RMA tecnológica. Sin embargo,
tras los trágicos sucesos del 11‐S, esta idea pasará a centrar el análisis
estratégico mundial con la popularización del concepto “transformación”,
que mantiene muchas de las reflexiones aquí expuestas.
El segundo enfoque, que es el que ha acabado popularizándose,
estima que la RMA está condicionada por los grandes avances tecnológicos
que han venido desarrollándose desde la década de los setenta. Este punto
de vista comprende una gran variedad de opiniones, desde las que
consideran que la explotación de las tecnologías de la información
optimizará la conducción de las operaciones militares hasta los que creen
que estos avances transformarán de forma total y absoluta la guerra. Entre
ambos extremos, existe un amplio abanico de posibilidades dependiendo del
alcance e intensidad del cambio, así como de la importancia relativa de las
distintas tecnologías. Como es de suponer, ésta es la definición que se
empleará en la presente obra, por lo que se estudiará con más detalle en las
próximas páginas.
Finalmente, existe un tercer enfoque que, defendido por expertos
como Michael O’Hanlon, Frederick Kagan o Douglas Lovelace69, asume que
la RMA no rompe con el estilo militar prerrevolucionario, pues las

Van Creveld (1991, pp. 192‐223, 1993 y 2000) y Peters (1995a y 1995b)
Ibíd (p. 9)
69 O’Hanlon (1995, pp. 2‐28 y 2000, pp. 143‐180), Kagan (1997, pp. 27‐29) o Lovelace
(1997)
67
68
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transformaciones tecnológicas, organizativas, doctrinales o tácticas se
aplicarán de forma gradual en las fuerzas armadas. En otras palabras, los
defensores de este enfoque – mayoritariamente historiadores militares – no
niegan que los ejércitos de las naciones avanzadas estén sufriendo
profundos cambios, pero advierten que la mayoría de los equipos
considerados como revolucionarios (las avanzadas plataformas, los sistemas
C4 e ISTAR y las municiones de precisión) empezaron a desarrollarse hace
décadas, mientras procedimientos como las operaciones aeroterrestres o la
acción conjunta y combinada son simplemente adaptaciones de conceptos
operativos que emergieron durante la Segunda Guerra Mundial70.
Existe una variante bastante peculiar de este enfoque que presume
que estos avances tecnológicos no comportan ninguna fractura con el
modelo militar anterior porque el ejército estadounidense es – al igual que el
resto de la sociedad americana – una institución muy flexible, por lo que
podrá adaptarse sin problema alguno y más rápidamente que cualquier
posible adversario a cualquier cambio tecnológico, militar o estratégico,
tanto presente como futuro71.
En consecuencia, los partidarios de este enfoque asumen que estas
transformaciones difícilmente podrán desembocar en una RMA, pues no
sólo existen demasiados elementos de continuidad con el estilo militar
anterior, sino que la reducción del gasto en defensa que se produjo con el fin
de la Guerra Fría puede limitar la profundidad de los cambios. Finalmente,
ciertos especialistas creen que, dada la inexistencia de un competidor global
que pueda amenazar la hegemonía estadounidense a corto plazo, existe una
cierta pasividad política para iniciar una profunda transformación de las
fuerzas armadas para alcanzar la RMA. Ello podría convertir la potencial
revolución en una simple modernización gradual72.
Estos tres enfoques demuestran la inicial complejidad y
heterogeneidad del concepto Revolución en los Asuntos Militares. El primero,
O’Hanlon (2000, pp. 32‐105) o Freedman (1998, p. 21). No obstante, la gran mayoría
de los analistas militares, desde Van Creveld (1989) hasta Murray (1997), recono‐
cen este supuesto. Ello demuestra que lo realmente importante de la RMA no es la
tecnología, la organización o la doctrina en sí, sino su combinación de forma que el
resultado sea revolucionario.
71 Mundi (1994), citado en Galdi (1995, p. 5)
72 Cohen (1996, p. 59) o Goure (2000, pp. 35‐39)
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centrado en la transformación del Estado y la necesaria adaptación de las
fuerzas armadas de las naciones avanzadas al ambiente estratégico de la
posguerra fría, se aparta de la tradicional acepción de RMA entendida como
un profundo cambio en la forma de operar de los ejércitos producto de la
explotación de nuevas tecnologías, doctrinas, procedimientos u orgánicas. Es
por ello que este punto de vista tiene más en común con la Revolución
Militar postmoderna que no con la RMA. Sin embargo, contiene muchos de
los elementos que pocos años después – y en especial después de los sucesos
del 11‐S – serán básicos para entender el proceso de transformación de la
defensa, entendida como la necesaria adaptación del instrumento militar a
los retos que impone el mundo del siglo XXI.
Finalmente, el tercer enfoque constituye un perfecto complemento a
la perspectiva más revolucionaria. Exacto, si se tiene en cuenta que para
alcanzar la RMA es necesario un proceso de transformación que permita
integrar y explotar los nuevos materiales, doctrinas, procedimientos y
formas de organización en las fuerzas armadas73, el alcance e intensidad del
mismo acabará determinando si los cambios son susceptibles de conformar
una RMA que revolucione la forma en que los ejércitos conducen las
operaciones militares74.
Después de haber identificado los distintos puntos de vista que
inicialmente se barajaron sobre la RMA, a continuación se estudiará el
enfoque que ha acabado imponiéndose, que entiende la revolución como el
resultado de la explotación militar de las tecnologías de la información y su
integración en nuevos sistemas de armas, estructuras, tácticas y
No obstante, téngase en cuenta que cuando surgió el concepto “transformación”,
inicialmente se barajaron dos grandes enfoques. El primero presumía que era el
proceso mediante el cual se alcanzaría la RMA. El otro, en cambio, consideraba que
la transformación tenía por objetivo adaptar las fuerzas armadas al mundo de la
posguerra fría. La definición actual, que combina ambas acepciones, define la
transformación como el proceso mediante el cual las fuerzas armadas se adaptan a
los requerimientos tecnológicos, estratégicos, operativos y tácticos del mundo del
siglo XXI (Roxborough, 2002).
74 Asimismo, es necesario recordar que la mayoría de la literatura que analiza el
fenómeno de la RMA desde una perspectiva histórica conviene en afirmar que du‐
rante el periodo revolucionario, los cambios no parecen producir ninguna discon‐
tinuidad, y sólo se demuestra su alcance real cuando son estudiados desde la dis‐
tancia (Murray, 1997, p. 72; Murray y Knox, 2001, p. 15; Sloan, 2002, p. 25 u
O’Hundley, 1999, pp. 13‐20).
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procedimientos de actuación. Para ello, se presentarán dos enfoques
distintos: el primero repasa las tres hipótesis que inicialmente se barajaron
sobre la RMA, mientras que el segundo ofrece un amplio abanico de
opiniones sobre esta revolución vinculada a la explotación de las tecnologías
de la información.
La primera clasificación fue elaborada en 1996 por el profesor Eliot
Cohen. En ella se detallan tres enfoques distintos sobre la RMA: uno que
deriva directamente del concepto soviético Revolución Técnico‐Militar,
empleado para explicar el potencial de los sistemas C3 y el armamento de
precisión desarrollados por Estados Unidos para alterar el equilibrio
estratégico europeo. Cuando este concepto llegó a Estados Unidos pasó a
denominarse Revolución en los Asuntos Militares, un término más flexible que
su predecesor – restringido a la guerra terrestre en el Frente Central europeo
y centrado en el impacto de la tecnología en la conducción de las
operaciones militares75 – al contemplar, entre otros factores de cambio, la
tecnología, la táctica, la organización o la doctrina76.
El segundo enfoque procede de los defensores del poder aéreo. Éstos
afirmaban que la Guerra del Golfo demostró que el arma aérea se había
convertido en la base de la guerra postmoderna: los sistemas C4 e ISTAR, los
aviones furtivos y el armamento de precisión permitieron batir los objetivos
enemigos con una facilidad, efectividad y precisión asombrosas y sin apenas
daños colaterales ni bajas propias. En consecuencia, concluyeron que la
auténtica RMA radicaría, como habían defendido los teóricos del bombardeo
estratégico setenta años antes, en la capacidad para alcanzar los centros de
gravedad de las naciones enemigas desde el aire y sin la necesidad de
recurrir a una hipotética invasión terrestre77.
Finalmente, el último enfoque sobre la RMA es el que elaboró el
Almirante William Owens, Vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado
Mayor estadounidense entre 1994 y 1996. Éste se basa en el concepto de
sistema de sistemas, definido como la capacidad de todos los equipos para
Cohen (1996, p. 42)
Ibíd., pp. 42‐43, Sloan (2002, pp. 26‐28) o Roxborough (2002, p. 6)
77 Véase, por ejemplo, John Warden (1988) que, junto a John Boyd, constituye uno de
los máximos exponentes del poder aéreo, o Friedman (1998, pp. 146‐80). Para un
enfoque histórico sobre el poder aéreo en la Guerra del Golfo de 1991, Kagan (2006,
pp. 103‐143)
75
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trabajar de forma conjunta, permitiendo a cualquier soldado conocer y
controlar todo lo que está sucediendo a su alrededor, designando objetivos y
atacándolos en función de su situación y disponibilidad. Dicho de otra
forma, es “…un mundo donde todo tipo de sensores, desde satélites a rádares
embarcados, desde vehículos aéreos no‐tripulados a dispositivos acústicos remotos,
proporcionarán información a cualquier usuario militar que la necesite.”78. Por lo
tanto, este enfoque asume que la RMA es el resultado de la creación de un
sistema de sistemas que permita a las fuerzas armadas que lo adopten
acumular una inmensa cantidad de información sobre un área determinada
y hacer un uso inmediato de ella79.
Después de presentar estos tres enfoques, el profesor Cohen afirma
que sólo ofrecen visiones parciales de la RMA, pues sospecha que este
cambio es mucho más global. En opinión del autor, esta revolución no sólo
de debe a cambios estrictamente militares sino también a transformaciones
culturales, políticas y económicas80. Es por ello que podría afirmarse que la
RMA defendida por Eliot Cohen en este artículo tiene más elementos en
común con la definición de Revolución Militar descrita en los capítulos
anteriores que no la idea que se ha acabado imponiendo entre la comunidad
de defensa mundial.

Cohen (1996, p. 38)
Michael O’Hanlon (2000, pp. 16‐17) sostiene que la idea defendida por Owens se
integra en un enfoque mucho más general que denomina RMA de lo barato (RMA
on the cheap), centrada en los importantes avances en el campo de la informática, la
microelectrónica y las comunicaciones que deberían conducir a una nueva serie de
cambios militares igualmente revolucionarios pero mucho más baratos que las
grandes plataformas de última generación, costosos sistemas que pueden conver‐
tirse en obsoletos al cabo de poco tiempo. Como se podrá comprobar a continua‐
ción, la clasificación elaborada por Krepinevich y Vickers (1996) también incluye
esta idea.
80 Dicho de otra forma, “…the Soviet, air power, and Owens versions of the revolution in
military affairs all offer only partial insights into a larger set of changes. A revolution has
indeed begun. But it will be shaped by powerful forces emanating from beyond the domain
of warfare. It will, moreover, represent the culmination in modern military organizations of
a variety of developments, some of them dating back decades.” (Cohen, 1996, p. 47). Esta
percepción será ratificada años más tarde, cuando Cohen (2002b, pp. 242‐52) des‐
cribirá la RMA como un cambio mucho más general condicionado por el adveni‐
miento de la sociedad de la información y cuyas consecuencias más importantes
serán de tipo cultural y organizativo.
78
79
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La siguiente clasificación fue elaborada por Andrew Krepinevich y
Michael Vickers, director y analista del Center for Strategic and Budgetary
Assessments (CSBA) 81 , un prestigioso e influyente “think tank”
estadounidense en temas de seguridad y defensa. Este documento señala la
existencia de nueve grandes enfoques distintos sobre la RMA condicionada
por la integración de las tecnologías de la información en las fuerzas
armadas. Estos puntos de vista comprenden desde el enfoque evolucionista
ya apuntado en las páginas anteriores hasta el que defiende la entrada en un
ciclo de revoluciones continuas:
-

La revolución ya ha llegado. Ésta es la creencia de los más acérrimos
defensores del poder aéreo al asegurar que la combinación del
armamento de precisión, los aviones furtivos, los sistemas ISTAR y los
medios de supresión de defensas aéreas empleados durante la Guerra
del Golfo de 1991 demostraban que ya se había producido una RMA que
haría del poder aéreo el elemento decisivo de la guerra del futuro. Sus
mayores defensores son los Coroneles de la fuerza aérea estadounidense
John Boyd y John Warden, que rescataron el pensamiento de los teóricos
del bombardeo estratégico de entreguerras y lo aplicaron a la coyuntura
de los noventa 82 . Según ellos, los sensores, el armamento y las
plataformas procedentes de la RMA permiten al poder aéreo paralizar al
adversario mediante la desarticulación de sus centros de gravedad
políticos, económicos, sociales y militares. Ello permite terminar
cualquier hostilidad de forma rápida, decisiva y sin apenas bajas
mientras se evita tener que invadir el territorio83.

Krepinevich y Vickers (1996). Es interesante recordar que Andrew Krepinevich es
uno de los más fieles seguidores de Andrew Marshall, comúnmente considerado
como el padre de la RMA.
82 Para un análisis más detallado véase Kagan (2006, pp. 103‐43)
83 La fuerza aérea estadounidense pareció adoptar estos supuestos cuando desarrolló
e implementó dos nuevos procedimientos: por un lado la Dominación Rápida (Ra‐
pid Dominance), que consiste en ataques rápidos y coordinados contra los centros
neurálgicos del enemigo para inmovilizarlo completamente, anulando cualquier
posibilidad de coordinar una respuesta eficaz. Por otro lado, también desarrolló las
Operaciones Basadas en Efectos (Effects‐Based Operations o EBO), inicialmente con‐
sideradas como una nueva forma para designar los objetivos pero que con el tiem‐
po acabarán definiendo una forma de operar que emplea tanto los medios milita‐
res como no‐militares a disposición del Estado con el fin de influir sobre la volun‐
tad del adversario, de los neutrales y de los aliados, alcanzando así los fines es‐
tratégicos deseados. Esta idea está siendo adoptada por muchas naciones avanza‐
81
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La revolución está a punto84, de la cual existen dos variantes. La primera
asume que la Guerra del Golfo sólo permitió vislumbrar el dominio del
poder aéreo, pero que la RMA se produciría cuando los sistemas que en
1990 todavía se encontraban en periodo de desarrollo (los aviones de
combate F‐22 y F‐35, vehículos aéreos no‐tripulados, sistemas ISTAR y
municiones de precisión e inteligentes) entraran en servicio 85 . La
segunda variante asume que la RMA se desarrollará a medida que los
distintos programas militares vayan entrando en servicio, por lo que
sostienen que la RMA es la consecuencia lógica de la estrategia militar
estadounidense 86 . Es precisamente este enfoque el que defendió el
Departamento de Defensa americano durante el último mandato de Bill
Clinton, que consideraba que la RMA se alcanzaría de forma
evolucionaria.
La revolución después de ésta. Este enfoque defiende que la RMA real
derivará de la explotación de los importantes avances que se están
realizando en el campo de la biotecnología y la nanotecnología, que
transformarán de forma total y absoluta el arte de la guerra87. Según esta
idea, Estados Unidos está especialmente preparado para estimular una
RMA de esta naturaleza en las primeras décadas del siglo XXI, pues es
en este país donde se concentra la mayor parte de institutos de

das, así como también por la Alianza Atlántica con el concepto EBAO (Effects‐Based
Approach to Operations).
84 Cuando O’Hanlon (2000, pp. 19‐23) sitúa en un grupo independiente a los defenso‐
res del poder aéreo, que creen que la revolución ya ha llegado gracias a la entrada en
servicio de municiones inteligentes y los aviones de combate furtivos, también de‐
fiende este enfoque porque muchos de los que lo subscriben creen que todavía de‐
ben entrar en servicio otros materiales que todavía se encuentran en desarrollo. Por
esta razón no sólo creen necesario adquirir los sistemas ya disponibles sino tam‐
bién acelerar la puesta en servicio de los que todavía se están desarrollando para
así explotar la RMA. Sin embargo, debe preguntarse hasta qué punto los partida‐
rios de este enfoque son conscientes que los adversarios de Estados Unidos se es‐
forzarán en desarrollar, como ya se ha hecho patente en Afganistán e Iraq, respues‐
tas destinadas a contrarrestar estos avances tecnológicos.
85 Khalizad y Ochmanek (1997, pp. 45‐49)
86 Malis (1998, pp. 38‐40 y 2002). Sin embargo, debe comentarse que algunos de estos
programas a día de hoy todavía no han entrado en servicio por distintas razones,
algunos han sido cancelados por su inutilidad en el ambiente estratégico actual y
otros se encuentran detenidos mientras se redefinen sus características a tenor de
las recientes experiencias de Afganistán e Iraq.
87 Libicki (1994) o Henley (1999)
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investigación en biotecnología y nanotecnología del planeta. Sin
embargo, los defensores de este enfoque se preguntan si las fuerzas
armadas pueden estar preparadas para explotar e integrar una
revolución de tal magnitud que convertiría en obsoletas todas las
tecnologías anteriores88.
La revolución contínua. Esta perspectiva procede de la idea que los
continuos avances en el campo de la informática, la información y las
comunicaciones provocarán numerosas revoluciones que se solaparán
entre ellas. Los defensores de esta idea no creen que pueda existir un
equilibrio militar estable, pues las RMA se sucederán a tal velocidad que
todos los avances tecnológicos corren el peligro de convertirse en
obsoletos al cabo de poco tiempo89. En caso que esta idea fuera cierta,
todos los sistemas de armas – por muy avanzados que éstos fueran – se
convertirían en obsoletos de forma casi inmediata, razón por la cual no
sería necesario invertir tantos recursos en su construcción 90 . Esta
creencia tuvo un gran impacto entre la clase política y militar
estadounidense durante toda la década de 1990, generando importantes
tensiones entre los que consideraban necesario retener las capacidades
heredadas de la Guerra Fría y no invertir en nuevos y costosos sistemas
de armas hasta que fuera realmente necesario, y los que creían necesario
continuar con el desarrollo de nuevos equipos 91 . No obstante, debe
comentarse que en 1999 el entonces candidato George W. Bush
plantearía una tercera alternativa consistente en saltarse toda una
generación tecnológica con el objetivo de alcanzar con la mayor
brevedad posible la RMA, opción que intentó llevar a cabo cuando
obtuvo la presidencia estadounidense92.

Ibíd., p. 56
Así lo entienden Owens (1994b, p. 1) o Metz y Kievit (1995, pp. 10‐12). Además,
estos últimos afirman que este periodo de cambio continuo estaría caracterizado
por pequeñas RMA o minor RMA, generalmente asociadas a la evolución de una
tecnología concreta. Sin embargo, estos pequeños cambios tendrían indudables
consecuencias estratégicas, pues por simples que parecieran los aumentos en la
precisión, inteligencia o en capacidad de procesamiento de datos, situarían en una
clara desventaja al ejército que no los hubiera adoptado en último lugar.
90 O’Hanlon (2000, p. 18) afirma que éste es el enfoque defendido por Owens con su
sistema de sistemas.
91 Galdi (1995, pp. 7‐8)
92“United States should modernize some existing weapon systems and equipment necessary
for current tasks. But our relative peace allows us to do this selectively. The real goal is to
move beyond marginal improvements – to replace existing programs with new technologies
88
89
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La revolución sin dolor. Los partidarios de este enfoque creen que la
RMA no convertirá en obsoletas las formas de operar actuales sino que
las hará más efectivas. En consecuencia, la guerra terrestre continuará
basándose en el empleo de unidades mecanizadas convenientemente
digitalizadas e integradas en red, mientras que los grandes grupos
aeronavales continuarán siendo el pilar de las operaciones navales.
Finalmente, los aviones de combate tripulados continuarán siendo el
elemento central de la guerra aérea independientemente del empleo de
vehículos aéreos no‐tripulados para gran variedad de misiones. En
pocas palabras, los defensores de este enfoque no parecen negar el
carácter revolucionario de la RMA, pero consideran que sus efectos no
comportarán cambios de entidad en el estilo militar existente.
La revolución oculta que, defendida por el Almirante William Owens93,
enfatiza la superioridad en la información, la acción conjunto‐
combinada y el armamento de precisión de largo alcance. Según Owens,
será en la guerra terrestre donde se demostrará el alcance real de esta
revolución, pues la RMA no sólo proporcionará un conocimiento total y
absoluto del campo de batalla que permitirá disipar la “niebla de la
guerra” sino también destruir las fuerzas del adversario con una rapidez
y efectividad sin precedentes. En las operaciones navales y aéreas el
impacto de la revolución será más limitado, pues sólo reforzará el
dominio del área de operaciones gracias a los sistemas C4 e ISTAR y las
municiones de precisión94.
La revolución multidimensional. Siguiendo la lógica anterior, ésta
apunta que la RMA no sólo transformará la guerra terrestre, sino
también la naval y la aérea a la vez que aparecerán dos nuevas
dimensiones de la guerra: el espacio y la información. Estos cambios
transformarán profundamente la forma de operar de los ejércitos: las
fuerzas terrestres, pequeñas, ligeras y con una gran movilidad, operarán
en escenarios vacíos y sin líneas de frente. La guerra naval se centrará en
la proyección del poder en la costa porque los sistemas de
reconocimiento y ataque terrestres, aéreos y espaciales podrán controlar
los océanos con mayor efectividad y menor coste que los grandes
buques actuales. En el caso aéreo, en un futuro no muy lejano, los
vehículos aéreos no‐tripulados podrán realizar las mismas misiones que

and strategies: to skip a generation of technology.” (Discurso de George W. Bush en la
Ciudadela de Charleston (Carolina del Sur), 23 de Septiembre de 1999).
93 Owens (1994 y 1995)
94 Cohen (1996, p. 42)
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sus homólogos tripulados. Finalmente, los nuevos campos de batalla
espacial e informativo añadirán complejidad a la guerra postmoderna,
pues es aquí donde se producirán la mayor parte de los enfrentamientos,
virtuales o no95. Este enfoque inequívocamente revolucionario es el que
acabó adoptando la comunidad de defensa mundial y el que abrazó la
Administración Bush cuando accedió a la Casa Blanca, por lo que será el
que se empleará en el presente trabajo.
La micro‐revolución. La idea más extrema de la revolución oculta
presume que los importantes avances en el campo de la informática y su
aplicación en sensores y sistemas de armamento no sólo convertirán en
obsoleto cualquier arma existente sino también las formas de guerra
actuales. Ésta es la hipótesis que emplean los teóricos más
tecnocéntricos96, que asumen que en un futuro relativamente cercano los
misiles de crucero y los vehículos aéreos no‐tripulados sustituirán a los
aviones de combate, la guerra terrestre verá desaparecer a las unidades
mecanizadas, quedando sólo unidades ligeras equipadas con poderosos
equipos que multiplicarán sus capacidades, los buques se convertirán en
submarinos y el espacio y la información se convertirán en los
principales campos de batalla de la guerra postmoderna.

Se han realizado otros muchos intentos para categorizar la RMA. Sin
embargo, la mayoría de ellos no dejan de ser simples copias o pequeñas
adaptaciones de los enfoques ya presentados. Las dos únicas clasificaciones
que vale la pena comentar brevemente son las elaboradas por Michael
O’Hanlon y Andrew Richter.
O’Hanlon, uno de los más activos analistas de la Brookings Institution,
un influyente “think tank” situado en la capital estadounidense, sostiene que
existen cuatro grandes enfoques sobre la RMA97: el primero se basa en la
idea de una revolución continua porque los incesantes avances en el campo
de la informática y las telecomunicaciones convertirán en obsoletas las
plataformas al poco tiempo de haber entrado en servicio. El segundo, basado
en los teóricos del poder aéreo, cree necesario continuar con la adquisición
de las tecnologías que ya se encuentran disponibles mientras se acelera la
puesta en servicio de los equipos que todavía se encuentran en desarrollo. El
Aunque más revolucionario, Friedman (1988) repasa con gran detalle estas trans‐
formaciones.
96 Entre ellos Friedman (1998) o Vickers (1996)
97 O’Hanlon (2000, pp. 7‐31)
95
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tercero sintetiza los dos enfoques anteriores al asumir que si bien es
necesario continuar con la adquisición del armamento actualmente
disponible porque permite mantener la superioridad militar estadounidense,
éste no es la base de la RMA. En efecto, los cambios revolucionarios
derivarán de los grandes avances en el campo de la microelectrónica y su
integración en un sistema de sistemas. Finalmente, la cuarta idea se interesa
por los riesgos y amenazas que pueden afectar a Estados Unidos en las
primeras décadas del siglo XXI debidos tanto a la difusión de tecnología
avanzada como al diseño de estrategias asimétricas que encaminadas a
contrarrestar la RMA americana98.
Por otro lado, el profesor Andrew Richter99 entiende que existen dos
grandes escuelas de pensamiento sobre la RMA: la primera se basa en el
sistema de sistemas y se centra en los grandes cambios que están
produciéndose en las fuerzas armadas por la aplicación de las tecnologías de
la información. La otra corriente es la denominada escuela de la vulnerabilidad,
que se interesa por los riesgos que supone tanto la proliferación de
armamento de destrucción masiva y sus medios de lanzamiento como el
desarrollo de medidas asimétricas encaminadas a explotar las debilidades
americanas.
En conclusión, aunque pueden establecerse múltiples categorías de
análisis sobre la RMA, los estudios realmente importantes para teorizar
sobre este fenómeno son los ya expuestos. El trabajo de Galdi identificó los
grandes debates que se estaban produciendo en el ámbito de la seguridad y
defensa durante la primera mitad de los noventa, unas discusiones que no
sólo estaban marcadas por la posible existencia de una revolución capaz de
transformar la guerra, sino también por el fin del orden internacional bipolar
y por la explosión de conflictos de muy distinta naturaleza en vastas
regiones del planeta. De todas formas, los tres enfoques identificados por
Galdi asumen que la RMA deriva de la aplicación militar de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, pero su desacuerdo proviene del
camino que debe seguir esta revolución. Dicho de otra forma: ¿Qué
tecnologías deben desarrollarse? ¿Cómo deben integrarse en nuevas
doctrinas y formas de organización? ¿Cuál es la finalidad de esta RMA?

Estos temores – junto con la proliferación de armamento de destrucción masiva –
estarán analizados con gran detalle en la Quadrennial Defense Review de 1997.
99 Richter (2005, pp. 4‐9)
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En este sentido, los partidarios del enfoque que entiende la RMA
como la adaptación de los ejércitos actuales (proyectados, equipados y
adiestrados para luchar contra enemigos simétricos) a los retos que plantea
el nuevo ambiente estratégico, critican el modelo intensivo de RMA, basado
en la adquisición de complejos y costosos sistemas que, según su opinión,
sólo son útiles para conducir operaciones convencionales. Por el contrario, la
segunda y tercera ideas sostienen que esta revolución proporcionará a las
fuerzas armadas una capacidad sin precedentes para realizar operaciones de
cualquier tipo, aunque discrepan de si este cambio puede considerarse
revolucionario o sólo representa una evolución respecto al estilo militar
contemporáneo.
Por otro lado, las clasificaciones elaboradas por Cohen, Krepinevich
y Vickers detallan los distintos enfoques, relativamente parciales en la
propuesta del primero100 y más generales en el trabajo de los segundos, que
existían sobre la RMA que acabó imponiéndose, entendida como una
transformación en la forma de conducir las operaciones militares que resulta
de la aplicación y la explotación de las tecnologías de la información. Sin
embargo, como se ha podido constatar con la tercera aproximación, este
enfoque no es unívoco, pues comprende un gran abanico de opiniones
diferentes y algunas contradictorias.
De todas formas, este trabajo seguirá el enfoque que acabó
imponiéndose entre los expertos de todo el mundo, que a la vez es la que el
gobierno y las fuerzas armadas estadounidenses patrocinaron e intentaron
llevar a cabo.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA RMA
En los capítulos anteriores se han estudiado los profundos cambios
de tipo social, político, económico, demográfico, ideológico, tecnológico y

100

La clasificación elaborada por Cohen sólo sirve para mostrar los distintos enfoques
que existían cuando esta idea todavía estaba definiéndose. Sin embargo, estas vi‐
siones acabarán combinándose en el concepto RMA que acabará imponiéndose,
que identifica a los sistemas C4 e ISTAR, los proyectiles de precisión y las tecnolog‐
ías invisibles como las tecnologías básicas de esta revolución.
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militar cuya combinación ha desembocado en una Revolución Militar que ha
acabado con el estilo militar contemporáneo. A continuación se analizará el
impacto que la revolución tecnológica está teniendo en la esfera militar,
primer pilar de la RMA postmoderna.
Los grandes avances tecnológicos que han venido produciéndose
desde la década de 1970 en el campo de la informática y las
telecomunicaciones han transformado todas las facetas de la vida humana.
Están creando un mundo más interconectado que nunca, una sociedad red
cuya característica básica es que enormes volúmenes de información pueden
transmitirse de forma casi instantánea a cualquier rincón del planeta, con un
coste irrisorio y con una facilidad asombrosa. El impacto de esta
transformación es tan grande que no parece extraño que pueda hablarse de
una revolución de la información que está creando una nueva época distinta
de la era industrial, la era de la información.
Las tecnologías que inicialmente estimularon esta revolución eran
producto de desarrollos militares (el ordenador personal, el microondas, el
teléfono móvil, el sistema de posicionamiento global (GPS) o Internet) que
posteriormente eran integrados en el mercado civil. No obstante, hoy en día
esta tendencia parece haberse invertido, pues gran parte de estos desarrollos
son tecnologías duales, procedentes de la industria civil (en particular los
productos informáticos y de telecomunicaciones) e integradas en la esfera
militar101.
¿Cuáles son las aplicaciones militares de esta revolución tecnológica?
Aunque los productos de esta revolución se están aplicando al conjunto de
las fuerzas armadas, los mayores beneficios de este cambio son el
proporcionar una capacidad sin precedentes para obtener, procesar e
interpretar grandes volúmenes de información sobre el área de operaciones,
diseminarla a todos los usuarios que la puedan requerir de forma casi
instantánea y neutralizar a cualquier adversario con gran rapidez, precisión
y eficacia102. En consecuencia, no es extraño que se haya generalizado un
Friedman (1998, pp. 18‐22), Cohen (2002b, pp. 247‐48) o Held, McGrew, Goldblatt
y Perraton (2002, pp. 120‐21)
102 Esta capacidad se concretará en el “sistema de sistemas” o la capacidad que deben
tener los equipos para operar en red. En el plano práctico, esta suposición derivará
en el concepto de operaciones en red, que acabarán constituyendo una de las bases
del proceso de transformación de la defensa.
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pensamiento que defina la RMA como el resultado lógico del advenimiento
de la era de la información o la sociedad red, pues tanto la información y el
conocimiento como la organización en red se han convertido en la base de
las operaciones militares103.
Sin embargo, como muy bien apuntan los autores de Entender la
guerra de la era de la información104, una obra que puede considerarse como
todo un clásico en este tema, cabe señalar que “…la información siempre ha
sido la base de las operaciones militares. A lo largo de la historia, los grandes
Comandantes han reconocido su centralidad, por lo que siempre han buscado obtener
ventajas decisivas sobre sus adversarios en este ámbito.”105. Efectivamente, desde
el chino Sun‐Tzu (s. VI a.C) hasta el prusiano Carl Von Clausewitz (s. XIX),
la inmensa mayoría de los tratadistas militares han reconocido que la
información es uno de los elementos básicos en la conducción de las
operaciones militares, por lo que su explotación no constituye ninguna
revolución. Sin embargo, la cantidad, calidad e inmediatez de la información
disponible y la posibilidad de actuar en consecuencia con una precisión y
efectividad sin parangón sí que lo son.
En resumen, las tecnologías de la información que constituyen uno
de los tres pilares de la RMA son los sistemas C4 e ISTAR y el armamento de
precisión e inteligente106, cuya integración en red permite obtener, procesar,
interpretar y diseminar grandes volúmenes de información que será

Arquilla y Ronfeldt (1997), Khalizad y White (1999) o Sloan (2002, pp. 4‐6)
ALBERTS, David S., GARSTKA, John J., HAYES, Richard E. y SIGNORY, David
T.: Understanding Information Age Warfare, Washington DC: Command and Control
Research Program, 2001
105 Ibíd., p. 35
106 Esta clasificación no es unívoca: Owens (1994, p. 56) considera que las tecnologías
pueden dividirse en tres grupos: los sistemas ISR, los sistemas C4 y las armas de
precisión. Sloan (2002, pp. 4‐9) cree que son las municiones de precisión, la proyec‐
ción de la fuerza, la furtividad y los sistemas C2. Finalmente, Metz y Kievit (1995)
apuntan que las tecnologías básicas para desarrollar la RMA son los sistemas C4 e
ISTAR, el armamento de precisión, la guerra de la información y las armas no‐
letales.
103
104
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empleada para dominar el teatro de operaciones de forma rápida y
efectiva107.
Municiones inteligentes y nuevos sistemas de armas
Los primeros ejemplos de armamento guiado datan de la Segunda
Guerra Mundial, y aunque primitivos e imprecisos (estos modelos eran
dirigidos mediante ondas de radio o por guía inercial) permitían conducir el
proyectil hasta el objetivo con una cierta probabilidad de impacto. Sin
embargo, no fue hasta la Guerra de Vietnam cuando entraron en servicio los
primeros modelos realmente modernos que, guiados por láser, televisión,
infrarrojos u ondas electromagnéticas, constituyen los precursores directos
de las armas de precisión e inteligentes guiadas por satélite.
La aparición del armamento de precisión revolucionó la forma de
planear y conducir las operaciones108, pues a partir de entonces sería posible
lanzar un proyectil desde fuera del alcance de los sistemas antiaéreos
enemigos con una elevada probabilidad de impacto, restringiendo el daño
colateral del ataque, limitando el “factor humano” o la aversión a atentar
contra vidas humanas 109 ; y con ello reducir considerablemente el coste
económico, político y militar de cualquier acción militar.
Por lo tanto, se asumió que a partir de este momento sería posible
hacer guerras más y conformes a los criterios de guerra justa, discriminando
entre beligerantes y no‐combatientes mientras se minimizaba el riesgo de
sufrir bajas propias. Ello popularizó la creencia en la posibilidad de conducir

Dicho de otra forma, el futuro Secretario de Defensa estadounidense William Pe‐
rry, que en la década de los setenta dirigía la Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA), afirmaba que estos avances tecnológicos debían permitir “…ser
capaces de ver en todo momento todos los objetivos de valor que se encuentren en el campo
de batalla; ser capaces de atacar directamente todo objetivo que veamos; y ser capaces de
destruir todo objetivo que seamos capaces de golpear.” (Murawiec, 2000, p. 17, citado en
Bardají y Cosidó, 2000, p. 2).
108 Friedman (1998, pp. 233‐240), Sloan (2002, p. 4) o Arquilla (1997, p. 35‐36).
Además, este último apunta que estas tecnologías derivadas de la carrera espacial,
conformarán una de las bases de una Revolución Técnico‐Militar que, basada en la
capacidad norteamericana para atacar las fuerzas soviéticas del segundo escalón o
la retaguardia, se desarrollará en la década de los setenta.
109 Friedman (1998, p. 242)
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operaciones militares según el criterio de las cero bajas que tan importante y
difícil se está demostrando hoy en día110.
Paralelamente, la aplicación de estos mismos avances tecnológicos
en el campo de la informática y las comunicaciones en las plataformas
terrestres, navales y aéreas ha comportado grandes incrementos en sus
capacidades: mayor acceso a la inteligencia, mejora en la adquisición de
objetivos o un superior mando y control de las unidades. Sin embargo, en
contra de lo que podría parecer, su valor absoluto es cada vez menor. ¿Por
qué? Porque estos mismos desarrollos en sistemas C4 e ISTAR hacen cada
vez más necesario que cada tanque, avión de combate o buque de guerra,
por moderno y sofisticado que sea, pueda actuar junto a otros equipos en
red.
Al mismo tiempo, algunos sistemas de armas han adquirido una
nueva cualidad manifiestamente revolucionaria: la furtividad o la invisibilidad.
Ello es posible gracias al empleo de nuevos materiales y diseños capaces de
absorber las ondas de radar o minimizar el eco que emiten, por lo que las
plataformas que poseen esta capacidad pueden entrar en áreas de riesgo sin
ser detectadas y lanzar su carga bélica, generalmente compuesta por
municiones de precisión. Esta tecnología se inició en el campo de la aviación,
pero pronto se demostró que podía ser útil tanto en la guerra terrestre como
naval, por lo que hoy en día, la mayoría de los sistemas que están entrando
en servicio ya incorporan alguna de estas características para hacerlos menos
visibles a los ojos de los sistemas de observación y reconocimiento111.
De todas formas, la furtividad tiene una gran limitación, pues el
éxito o fracaso de esta capacidad depende de los avances en los sistemas de

Ibíd. (pp. 214‐22), Clark (2002, p. 249), Garden (2002, pp. 155‐56) o Martínez (2001,
p. 554)
111 En este sentido, aunque Estados Unidos desarrolló ciertos proyectos cuya carac‐
terística principal era la furtividad, como el fallido proyecto de helicóptero de re‐
conocimiento y ataque RAH‐66 Comanche o el demostrador tecnológico naval Sea
Shadow, además de los aviones ya en servicio como el F‐117 y B‐2, parece que la
tendencia actual es desarrollar sistemas terrestres, aéreos o navales con un diseño
que minimice la firma que emiten, siendo una solución de compromiso entre los
caros sistemas diseñados específicamente para ser furtivos y los que no poseen esta
característica.
110
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detección y seguimiento112. Es por ello que las tecnologías y diseños furtivos
deben de progresar con mayor rapidez que su sistema antagonista, el radar.
Según los futuristas George y Meredith Friedman 113 , ésta es una
clara demostración de la senilidad o la tendencia inherente que tiene
cualquier arma en quedar obsoleta con el paso del tiempo. La razón es
evidente: si se parte del supuesto que la función principal de cualquier
plataforma es transportar el proyectil hacia el objetivo, su efectividad está en
función del coste de adquisición y su capacidad destructiva. En este sentido,
los autores sostienen que “…el éxito del F‐117 [un avión de ataque invisible]
más que mostrar el éxito de los aviones de caza y ataque tripulados, representa el
principio del fin, un final motivado por el elemento que ha hecho célebre a este avión:
las municiones de precisión.”114
En consecuencia, cuando la cuantía de las medidas de protección
necesarias para que un sistema de armas pueda desempeñar su función es
mayor a los beneficios que éste puede aportar115, la solución más efectiva es
retirarlo del catálogo de capacidades porque consume un gran volumen de
recursos. Paralelamente, deben idearse nuevas respuestas revolucionarias
que permitan llevar a cabo la misión de forma más barata y efectiva, que en
el caso actual son, según los autores, ser los vectores inteligentes de largo
alcance, que no sólo acabarán sustituyendo a las tecnologías furtivas sino a
todo el armamento moderno que, basado en la “cultura armamentística
europea”, es ineficaz, costoso y típico de la era industrial116.
La creencia que la clave de la revolución es la sustitución de todos
los sistemas de armas actualmente en servicio – desde los carros de combate

Cooper (1996, p. 1), Sloan (2002, p. 5) o Friedman (1998, p. 269)
Ibíd., pp. 267‐75
114 Ibíd., p. 269
115 Friedman cree que el ejemplo más claro de esta situación es el bombardero invisi‐
ble B‐2, cuyo coste no justifica la misión que desempeña porque, “…placing a bil‐
lion‐dollar plane at risk to drop twenty‐five tons of explosives implies that the target must
be destroyed and that no other means of achieving this end is possible – two unlikely propo‐
sitions.” (Ibíd., p. 25). Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que ha existido un
importante debate político sobre la necesidad de adquirir más aviones de este tipo
que, situados en bases aéreas en territorio estadounidense, son capaces de realizar
misiones intercontinentales.
116 Ibíd., pp. 20‐38
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a los submarinos, pasando por los aviones de combate o los buques de
superficie, todos procedentes de la era industrial – por satélites, municiones
inteligentes de largo alcance, rayos láser o armas electromagnéticas está muy
extendida entre los defensores más acérrimos de la RMA. Sin embargo,
aunque este supuesto fuera cierto, hipótesis que los conflictos de Afganistán
e Iraq se han encargado de desmentir, ello habría chocado con obstáculos de
muy distinta naturaleza: política, económica, tecnológica o la misma cultura
de las fuerzas armadas.
Los sistemas de reconocimiento, observación, mando y control
Los sistemas de mando, control, comunicaciones y ordenadores (C4)
junto con los medios de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y
reconocimiento (ISTAR) permiten recoger, analizar, procesar y diseminar
una gran cantidad de información sobre el teatro de operaciones – en
especial la disposición exacta de las fuerzas propias y las hostiles – que será
empleada para atacar y destruir a las fuerzas del adversario con gran
rapidez, efectividad y virtualmente sin daños colaterales mientras los
Estados Mayores ejercen un mando y control permanente de las unidades
que se encuentran bajo su mando117.
Aunque estas tecnologías están comportando grandes avances en la
forma de plantear y conducir las operaciones militares, ya se ha apuntado
que la transformación realmente revolucionaria es que todos estos equipos
puedan trabajar de forma conjunta o en red, permitiendo que cualquier
soldado sea capaz de conocer y controlar todo lo que está sucediendo a su
alrededor, tanto designando objetivos como atacarlos en función de su
situación y disponibilidad118.
Ésta es la idea sobre la que se basa el concepto sistema de sistemas que,
según el Almirante William Owens 119 , es la esencia de esta RMA: la
capacidad de acumular una inmensa cantidad de información sobre el área
Las aeronaves AWACS y JSTARS son la espina dorsal de este modelo al propor‐
cionar la mayor parte de las capacidades de mando, control, observación, recono‐
cimiento y adquisición de objetivos terrestres y aéreos a las fuerzas armadas esta‐
dounidenses.
118 Esta capacidad de actuación conjunta será definida por Cohen (2002b, p. 246) co‐
mo meta‐sistema.
119 Owens (1994, p. 56), Nye y Owens (1996, pp. 22‐23) u Owens y Offley (2002)
117
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de operaciones – doscientas millas cuadradas según el Almirante – y hacer
un uso inmediato de ella 120 . En el caso de la guerra aérea y naval, esta
facultad proporciona un notable incremento en el dominio del mar y del aire,
pero en tierra esta capacidad puede comportar una transformación total y
absoluta en el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque si estos sistemas permiten
obtener un teatro de operaciones totalmente transparente para los Estados
Mayores y para las unidades que se encuentran en la zona, no sólo podría
verse reducida la fricción y disipada la tradicional “niebla de la guerra”121,
sino que incluso podrían desaparecer la mayoría de los principios que han
guiado las operaciones militares a lo largo de los siglos XIX y XX122.
Por esta razón, no es extraño que ciertos autores críticos con este
enfoque más revolucionario no duden en afirmar que “…los proponentes de la
RMA tienden a ser relativamente anticlausewitzianos.”123. La razón es evidente: a
diferencia del estratega prusiano, que consideraba que la confusión, la
impredictibilidad o el desconocimiento producto de una información
imperfecta eran elementos inherentes en la conducción de las operaciones
militares, los más acérrimos defensores de la RMA creen todo lo contrario,
pues confían que las fuerzas armadas del futuro operarán en escenarios de

Según Cohen (1996, p. 38), el sistema de sistemas puede definirse como “…a world
in which the many kinds of sensors, from satellites to shipborne radar, from unmanned ae‐
rial vehicles to remotely planted acoustic devices, will provide information to any military
user who needs it.”
121 Friedman (1998, pp. 37‐39) u Owens y Offley (2002)
122 Los principios de la guerra son una serie de conceptos que, identificados por Jomini
y codificados por Fuller, constituyen la base de la guerra moderna. Éstos son los
siguientes: objetivo: cualquier operación militar debe orientarse hacia un objetivo
decisivo y posible, ofensiva: sólo las acciones ofensivas pueden ser decisivas, simpli‐
cidad: las acciones militares deben ser tan simples como sea posible, unidad de man‐
do: sólo debe existir un mando único para en grueso de las unidades, masa: debe
aplicarse el máximo poder disponible en un punto concreto con el objetivo de de‐
cidir la batalla, economía de fuerza, pues es necesaria la utilización de los mínimos
medios necesarios en el resto de puntos no decisivos; maniobra, utilizada para con‐
seguir la mejor situación para aplicar la fuerza, sorpresa, elemento que puede afec‐
tar de forma decisiva el balance del combate y seguridad: elemento esencial para la
aplicación del resto de principios de la guerra.
123 O’Hanlon (2000, p. 8)
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los que tendrán una total y permanente información y un perfecto
conocimiento124.
Esta posibilidad se consideró seriamente durante los primeros
momentos de euforia revolucionaria. No obstante, con el tiempo aparecieron
las primeras dudas porque si bien existía una opinión generalizada que
reconocía el potencial de los sistemas C4 e ISTAR para incrementar
exponencialmente la conciencia situacional del campo de batalla (battlespace
awareness), ello no significaba que pudiera obtenerse un perfecto
conocimiento del mismo 125 . Efectivamente, la “niebla de la guerra”
difícilmente se disipará, pues no sólo podrán desarrollarse medios y
estrategias encaminadas a ocultar las fuerzas, convirtiéndoles en invisibles
para los ojos de los sistemas de observación y reconocimiento, sino también
la posibilidad de inutilizarlos o destruirlos tanto física como virtualmente
mediante un amplio abanico de medios.
Resumiendo, estos cambios tecnológicos difícilmente comportarán la
desaparición de los tradicionales principios de la guerra, aunque
posiblemente será necesario que éstos se adapten al mundo actual 126 .

En este sentido, el Teniente Coronel estadounidense Robert Leonhard (1998, p. 40)
apunta que: “…when technology hands us a clear picture of battlefield truth, it strikes at
the heart of our doctrine organization, and tactical concepts. Our battlefield formations,
planning procedures, and tempo are founded upon ignorance of the battlefield, which
heretofore has been fundamental to warfare.”
125 Son muchos los críticos a las tesis de Owens, especialmente entre las fuerzas te‐
rrestres (Cohen, 1996, p. 42). Sin embargo, puede que la reprobación más impor‐
tante provenga de Garstka, Hayes y Signory (2001, p. 31) cuando apuntan que
“…visionaries who have proclaimed that we will have total awareness or that we will
eliminate the fog of war are indeed false prophets – and dangerous ones.”
126 Sin la intención de ser exhaustivo, algunas propuestas son las siguientes. Por un
lado, Leonhard (1998) sostiene que los principios de la guerra – basados en la in‐
certidumbre y el conocimiento imperfecto – deberían adaptarse a la era de la in‐
formación, por lo que propone siete nuevos principios: conocimiento e ignorancia,
dislocación y confrontación, distribución y concentración, oportunidad y reacción,
actividad y seguridad, objetivo y aceleración de las opciones; y finalmente mando
y anarquía. Por otro lado, Morgan y McIvor (2003) creen necesario iniciar una pro‐
funda reflexión al respecto para reafirmar, adaptar o reemplazar los principios
clásicos. Sin embargo, creen interesante que los nuevos se centraran en la precisión,
la unidad de esfuerzo, la voluntad y la simultaneidad en las operaciones. Final‐
mente, Glenn (1998, pp. 48‐66) establece dos grupos de principios de la guerra,
124
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Igualmente, estos cambios tampoco parecen indicar que la naturaleza de la
guerra se esté transformando, pues si bien estos avances tecnológicos
permiten realizar operaciones militares convencionales más “humanas” y
“asépticas”, con menos daños colaterales y una destrucción más controlada,
ello no significa que el horror y la muerte desaparezcan de este nuevo
modelo.
Para intentar dilucidar con más detalle esta afirmación, los preceptos
del estratega prusiano Carl Von Clausewitz son de gran utilidad 127. Este
famoso tratadista asumía que la guerra posee una doble naturaleza, objetiva
y subjetiva. La primera incluye elementos inherentes en todos los conflictos
como puede ser la violencia, la fricción o la incertidumbre. La segunda, en
cambio, contiene factores que, como los ejércitos, las doctrinas o el
armamento utilizado, hacen que cada conflicto sea un fenómeno único. No
obstante, ambas naturalezas interactúan continuamente, razón por la cual la
naturaleza de la guerra no puede separarse ni de los medios utilizados ni
tampoco de los actores implicados en ella. En consecuencia, puede
concluirse que si bien los avances en la tecnología, la doctrina, la táctica, los
procedimientos o la organización pueden transformar la forma en que los
ejércitos operan, éstos no acabarán ni con la violencia, la incertidumbre o la
fricción características de cualquier conflicto armado128. En otras palabras,
ninguna RMA alterará la naturaleza de la guerra o, como sostiene Antulio

unos destinados a la realización de operaciones no‐bélicas (objetivo, perseverancia,
legitimidad, moderación, unidad de esfuerzo y seguridad) y otros para operacio‐
nes militares convencionales (objetivo, ofensiva, efectos en masa, economía de
fuerzas, maniobra, unidad de esfuerzo, seguridad, sorpresa, simplicidad, moral y
explotación).
127 El debate sobre la vigencia o caducidad de las tesis de Clausewitz está centrando
muchos debates entre académicos y militares. Entre sus máximos detractores se
encuentra el historiador John Keegan, que basa su crítica en el hecho que la guerra
puede servir a otros propósitos que el político, especialmente religiosos o cultura‐
les (Keegan, 1994, pp. 24‐46). Sin embargo, el máximo crítico a Clausewitz es Mar‐
tin Van Creveld. Por otro lado, el experto que más ha trabajado para promocionar
el trabajo de Clausewitz, vinculándolo con la RMA es Antulio Echevarria, investi‐
gador del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército es‐
tadounidense.
128 Murray (1997, p. 73)
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Echevarria, “…los avances tecnológicos pueden transformar la gramática de la
guerra, pero no su lógica.”129.
Si esto no fuera suficientemente claro, el pensador prusiano
consideraba que la guerra está condicionada por tres principios que
conforman su trinidad. Por un lado, la política, que condiciona la
conducción estratégica de la guerra. En segundo lugar, la incertidumbre que,
determinada por la cantidad y calidad de información disponible, guía las
operaciones militares. Finalmente, también existe la hostilidad o la pugna
entre dos voluntades enfrentadas130.
Según Echevarria131, estos elementos que componen la trinidad de la
guerra continúan estando presentes en la actualidad. Por un lado, las
tecnologías de la información y las comunicaciones permiten conocer en
tiempo real cómo progresa cualquier operación militar, por lo que puede
fortalecerse el control político de las operaciones militares. Sin embargo,
tanto la hostilidad como la incertidumbre continúan presentes en la
actualidad. ¿Por qué? Puesto que la guerra es una lucha entre voluntades
opuestas y la información disponible, aunque en mayor cantidad y calidad
gracias a los sistemas C4 e ISTAR, distará mucho de ser perfecta, por lo que
tanto la incertidumbre como la hostilidad continuarán condicionando la
guerra como fenómeno político132.

Echevarria (1995, p. 74)
Para conocer el fenómeno de la guerra desde una visión política, histórica, so‐
ciológica y filosófica, véase Baquer (2001)
131 Echevarria (2003, pp. 9‐11)
132 En este sentido, es interesante destacar que los documentos publicados por la
Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército estadounidense apuntan que si bien los
avances tecnológicos en los sistemas de información y comunicaciones facilitarán
la creación de un campo de batalla más transparente, niegan que la niebla de la
guerra desaparezca. Asimismo, creen que el dominio de la información no significa
tener una información perfecta. “Improvements in information and systems integration
technologies will also significantly impact future military operations by providing decision
makers with accurate information in a timely manner […] Forces harnessing the capabili‐
ties potentially available from this system of systems will gain dominant battlespace
awareness, an interactive picture which will yield much more accurate assessments of
friendly and enemy operations within the area of interest. Although this will not elimi‐
nate the fog of war, dominant battlespace awareness will improve situational
129
130
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En consecuencia, las tecnologías de la información brindan
importantes incrementos en las capacidades de las fuerzas armadas que, si
se integran debidamente en nuevas doctrinas, procedimientos y formas de
organización, pueden derivar en una RMA que comporte un gran salto
adelante en el arte de la guerra. Sin embargo, también se ha expuesto que
estas tecnologías, por mucho que puedan proporcionar una información más
veraz, de mayor calidad y en grandes cantidades, ni acabarán con la fricción
o la niebla de la guerra, ni tampoco modificarán su naturaleza, pues éstos
son sus elementos inmanentes.

NUEVOS PROCEDIMIENTOS
Para que se produzca una RMA es preciso que las tecnologías se
integren en nuevas doctrinas y procedimientos. ¿Por qué? Partiendo de la
base que la doctrina es un conjunto de normas y preceptos que deben guiar
las operaciones militares, las fuerzas armadas que quieran sumarse a la
RMA no sólo deben adoptar nuevas tecnologías, sino también integrar estas
capacidades en sus formas de actuar. Además, en el caso de la RMA
postmoderna, mientras se estaba discutiendo esta revolución, también se
hacía patente que los ejércitos debían desarrollar nuevos procedimientos
para acomodarse a los requerimientos que imponía el ambiente estratégico
de la inmediata posguerra fría. Por lo tanto, estos cambios doctrinales no
sólo se iniciaron para explotar las nuevas tecnologías sino también por la
necesidad de adaptar las fuerzas armadas al nuevo escenario internacional
surgido de la caída de la Unión Soviética.
Antes de empezar, es importante comentar que a día de hoy todavía
existe un cierto debate entre la comunidad de expertos sobre cuáles son estos
nuevos procedimientos. Por ejemplo, Tom McKendree 133 asume que las
nuevas doctrinas vinculadas con la RMA son la guerra informativa
(Information Warfare) y las operaciones conjuntas; mientras que la profesora
Elinor Sloan 134 sostiene que son las doctrinas conjuntas y combinadas, la

awareness, decrease response time, and make the battlespace considerably more
transparent to those who achieve it.” (Joint Vision 2010, p. 6)
133 McKendree (1996)
134 Sloan (2002, pp. 9‐15)
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orientación expedicionaria y la guerra en red (Network‐Centric Warfare). El
autor considera que además de estos procedimientos, que serán analizados
en las próximas páginas, también es preciso incluir las Operaciones Basadas
en Efectos (Effects‐Based Operations), cuya relación con la RMA y con el
proceso de transformación de la defensa está fuera de toda duda.
-

Doctrinas conjunto‐combinadas: la acción conjunta, definida como el
empleo de fuerzas específicas (terrestres, navales, aéreas y anfibias) bajo
un mismo mando, con unos procedimientos unificados y unos criterios
de apoyo mutuo, empezó a desarrollarse hace más de medio siglo135. Sin
embargo, los grandes avances en sistemas C4 e ISTAR permiten una
mayor integración del área de operaciones, por lo que hoy en día
difícilmente ninguna fuerza específica operará de forma aislada, sino
que lo hará junto a fuerzas de otros ejércitos136. Es por ello que debe
elaborarse una doctrina común y los procedimientos adecuados que
aseguren dicha integración. Además, esta capacidad no sólo debe
limitarse a las fuerzas de un mismo país. Es también necesario que los
ejércitos de distintas naciones puedan actuar de forma combinada, por
lo que deben integrarse, adaptarse u homogeneizarse los medios
materiales, los procedimientos de empleo y las doctrinas para
convertirlos en fuerzas plenamente interoperables137.

Aunque las primeras doctrinas conjuntas empezaron a desarrollarse durante la
etapa de entreguerras y se perfeccionaron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial
y la Guerra Fría, las tecnologías actuales permiten conseguir una mayor capacidad
de acción conjunta. Sin embargo, es por esta misma razón que ciertos expertos nie‐
gan que estos procedimientos sean revolucionarios (O’Hanlon, 2000, pp. 77‐79 o
Freedman, 1998, p. 21).
136 Así lo defienden Lambeth (1997, p. 72), Sloan (2002, p. 9) o Drago (1996, pp. 108‐
10)
137 Sin embargo, la RMA también puede acrecentar el distanciamiento o gap tecnoló‐
gico entre los medios materiales que disponen los distintos países. En este sentido,
vale la pena recordar que durante el conflicto de los Balcanes hubieron grandes
problemas entre los países aliados (en particular entre Estados Unidos y el resto)
para operar de forma combinada. Ello generalizó el debate sobre el creciente gap
entre las capacidades militares norteamericanas y europeas. Sin embargo, es preci‐
so tener en cuenta que entre los mismos países europeos también existe tal distan‐
ciamiento (Grant, 2000, p. 11). En consecuencia, la solución pasa por mantener una
cierta paridad de capacidades entre los mismos aliados – como se demostró en Af‐
ganistán o en Iraq, cuando las fuerzas canadienses y australianas fueron capaces de
combatir, codo con codo, con sus homólogos estadounidenses – o seguir la opción
135
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-

Combate fuera del alcance visual: los sistemas C4 e ISTAR y las
municiones de precisión no sólo proporcionan a los medios terrestres,
navales y aéreos una capacidad sin precedentes para localizar,
identificar y designar a sus objetivos a gran distancia, sino también
batirlos con mayor facilidad que antaño. Es por ello que deben
desarrollarse procedimientos que exploten esta capacidad y potencien
en combate indirecto y fuera del alcance visual138.

-

Guerra en red: las doctrinas conjunto‐combinadas y el combate fuera del
alcance visual se articulan en la guerra en red (Network‐Centric Warfare)
139, “…un concepto que, basado en la superioridad en la información, integra la
fuerza en una red que proporciona un conocimiento compartido del campo de
batalla. Ello incrementa la rapidez y ritmo de las operaciones y proporciona a las
unidades una letalidad, precisión, supervivencia y sincronización sin
precedentes.”140. Los orígenes de esta idea se remontan a finales de la
década de 1980, cuando la Armada estadounidense proyectó integrar a
todos los elementos de su flota – desde los buques de superficie,
submarinos o aviones de combate hasta las instalaciones terrestres – en
una red que les permitiera operar de forma más coordinada y
descentralizada141. Sin embargo, este concepto se acabó difundiendo al
resto de las fuerzas armadas norteamericanas para definir una nueva
forma de guerra en red que, basada en un completo conocimiento del
campo de batalla gracias a la integración de sensores, plataformas y
personas, permite que pequeñas fuerzas geográficamente dispersas
puedan operar con gran coordinación, rapidez, efectividad, precisión y

apuntada por Deutch y White (2004), que afirman que Estados Unidos podría es‐
pecializarse en operaciones de alta intensidad mientras que sus aliados en acciones
de estabilización y pacificación.
138 Sloan (2002, p. 13)
139 El centro que más ha estudiado y teorizado sobre la guerra y las operaciones en
red (Network‐Centric Warfare/Operations – NCW/O) es el Command and Control Re‐
search Program (CCRP), dependiente del centro para las redes e integración de la
información (Networks and Information Integration) bajo el mando del asistente al Se‐
cretario de Defensa estadounidense. Para más información sobre sus análisis y pu‐
blicaciones, http://www.dodccrp.org
140 Alberts, Garstka y Stein (1999, p.2)
141 La Armada pretendía integrar en una red denominada FORCEnet los siguientes
programas: el Cooperative Engagement Capability (CEC) para la defensa aérea, el Na‐
vy Fires Network (NFN) para el fuego naval de apoyo y el programa IT21 de infor‐
mación táctica y administrativa.
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seguridad142. Derivada directa del sistema de sistemas formulado por el
Almirante Owens, la guerra en red es considerada por Arthur
Cebrowski, creador y primer director de la Office of Force Transformation
del Departamento de Defensa estadounidense, como “la teoría
emergente de la guerra”143.
-

Operaciones Basadas en Efectos: conocidas popularmente por el
término en inglés Effects‐Based Operations (EBO), las operaciones
basadas en efectos son ”…un proceso que busca obtener un resultado o efecto
estratégico sobre el enemigo mediante la combinación e integración de las
distintas capacidades militares y no‐militares a disposición del Estado en todos
los niveles del conflicto.” 144 . Las EBO empezaron a gestarse
inmediatamente después de la Guerra del Golfo de 1991, cuando los
Coroneles John Boyd y John Warden o el General David Deptula,
entusiasmados por el papel que tuvo la fuerza aérea estadounidense en
la Operación Tormenta del Desierto, rescataron las tesis de los primeros
teóricos del bombardeo estratégico y las aplicaron a la coyuntura del
momento. Éstos consideraban que los sistemas C4 e ISTAR, los aviones
furtivos y las armas inteligentes permitirían destruir los centros de
gravedad del adversario con una precisión, rapidez y efectividad sin
precedentes, anulando su capacidad de respuesta y alterando su

En otras palabras, la guerra en red es “…the ability of geographically dispersed forces
to create a high level of shared battlespace awareness that can be exploited to achieve the
commander’s intent. NCW supports speed of command, which is the conversion of superior
information position to action. It is transparent to mission, force size, and geography. A
mature network centric force has the ability to share information between sensors, regard‐
less of platform, between commanders, regardless of location, and shooters, regardless of
service.” (Alberts, Garstka y Stein, 1999, p. 6)
143 La Network Centric Warfare (NCW) no debe confundirse con la Netwar. Definida
por John Arquilla y David Ronfeldt, la netwar es la forma de conflicto en el que sus
protagonistas – en especial actores no‐estatales como organizaciones criminales y
terroristas o grupos anti‐sistema –explotan las tecnologías de la información como
Internet, se organizan en redes, operan sin un mando centralizado y emplean pro‐
cedimientos orientados a explotar las vulnerabilidades de las organizaciones jerár‐
quicas, que se encuentran en serias dificultades a la hora de luchar contra estos ac‐
tores.
144 USJFCOM (2001, p. 13). Este mismo documento define un efecto como “…the
physical, functional, or psychological outcome, event or consequence that results from spe‐
cific military or non‐military actions.” (Ibíd., 14)
142
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comportamiento sin tener que aniquilar todas sus fuerzas 145 .
Inicialmente, esta idea se equiparó a una nueva forma de seleccionar los
objetivos a batir 146 , pero con el tiempo las EBO han acabado
concretándose en una forma de planear y conducir las operaciones
caracterizada por el empleo coordinado y armonizado de medios
militares y no‐militares (civiles, políticos, económicos, informativos…)
con el fin de crear los efectos precisos sobre el comportamiento,
conducta y capacidades del adversario para alcanzar los objetivos
estratégicos deseados 147 . Junto con la guerra en red, las operaciones
basadas en efectos constituyen uno de los pilares de los procesos de
transformación militar de las naciones avanzadas.
-

Guerra en el espacio: en esta dimensión se concentra el grueso de las
capacidades de observación, reconocimiento, navegación o
comunicación civil y militar del planeta148. Es por ello que no sólo será
necesario desarrollar nuevos protocolos o regímenes internacionales que
complementen los ya existentes sobre el uso militar del espacio149, sino
también nuevos procedimientos orientados a proteger o destruir los
vehículos y satélites que permanezcan fuera de la atmósfera terrestre150.

-

Guerra en la esfera de la información: el conocimiento de los distintos
factores que intervienen en la contienda siempre ha sido esencial para la
eficaz conducción de las operaciones militares. Sin embargo, muchos
expertos asumen que en la actual “era de la información”, el

Para un análisis más detallado, véanse los trabajos de Warden (1988) y Deptula
(2001).
146 Las EBO se gestaron junto con otros dos conceptos basados en los mismos princi‐
pios: las Operaciones Rápidas y Decisivas (Rapid and Decisive Operations), que ex‐
plotan la asimetría de capacidades que existe entre Estados Unidos y su adversario
para alcanzar una victoria clara, veloz y concluyente, y la Dominación Rápida (Ra‐
pid Dominance, más conocida como Shock and Awe), que busca paralizar al adversa‐
rio mediante la ejecución de ataques rápidos y coordinados contra sus centros de
gravedad.
147 Smith (2002 y 2006)
148 Aunque exagerado, Friedman (1998, p. 303) sostiene que, partiendo de la idea que
las capacidades militares norteamericanas se basan en la habilidad de ver al ene‐
migo, y ésta se concentra en las constelaciones de satélites que orbitan en el espa‐
cio, la Guerra del Golfo de 1991 demostró que el centro de gravedad de las opera‐
ciones militares ya no estaba en la tierra sino en el espacio.
149 Moore, Budura y Jonson (1994, pp. 71‐73)
150 Friedman (1998, pp. 331‐33 y pp. 364‐76)
145
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conocimiento se ha convertido en el elemento definidor de la guerra
postmoderna, por lo que su obtención, privación o corrupción
constituye la máxima preocupación de los ejércitos actuales151. Es por
ello que ha surgido la guerra informativa (Information Warfare) una nueva
forma de conflicto que integra las operaciones psicológicas (PsyOps), de
dececpción (MilDec), seguridad (OpSec), información (InfoOps),
inteligencia y contrainteligencia, propaganda y contrapropaganda y
asuntos públicos con el objetivo de dañar, tanto física como virtualmente,
los sistemas de información y comunicaciones del adversario para
cegarlo, aislarlo, paralizarlo o detener su ciclo de toma de decisiones a la
vez que se altera o falsea la información para desorientarlo, confundirlo
o engañarlo. Estos métodos también podrán emplearse fuera de la esfera
militar para influir en las opiniones públicas domésticas con el fin de
erosionar el apoyo social a una determinada operación militar o influir
en las decisiones políticas152.
-

151
152

La guerra en el ciberespacio: hoy en día, la mayoría de las
comunicaciones civiles y militares mundiales se realizan a través de la
red, por lo ésta se ha convertido en un nuevo campo de batalla virtual.
Las operaciones realizadas en el ciberespacio buscarán paralizar,
colapsar, corromper o destruir los flujos de información militares o
civiles, alterando tanto el desarrollo de una campaña militar
(desarticulando los sistemas C4 y entorpeciendo el mando y control de
las fuerzas) o afectando el normal funcionamiento del Estado mediante
la perturbación de los movimientos financieros, las redes de información
y comunicaciones o las bases de datos públicas y privadas. Esta
posibilidad ha llevado a ciertos autores a considerar que en un futuro
cercano ya no será necesario realizar caras y arriesgadas operaciones

Allard (1994, pp. 170‐76) y Berkowitz (1997, pp. 179‐83)
Así lo afirman, entre otros, Khalizad y White (1999, pp. 9‐13), O’Hundley y Ander‐
son (1997, pp. 231‐51) o Anderson y Hearn (1997, pp. 253‐74). Sin embargo, el caso
más extremo de este tipo de operaciones podría incluir la realización de guerras
ficticias, una posibilidad recogida por autores como el sociólogo Manuel Castells
(1997, p. 491) o el filósofo postmoderno Jean Baudrillard (1991), que afirma que la
Guerra del Golfo de 1991 no existió. No obstante, la historia reciente parece demos‐
trar que los que mejor explotan la guerra informativa son los actores no‐estatales,
que emplean en su favor los medios de comunicación de masas para influir sobre
las opiniones públicas de las sociedades avanzadas (Hammes, 2004).
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militares, pues un ataque informático permitirá obtener los mismos
efectos estratégicos que una acción armada convencional153.
-

Vocación expedicionaria: aunque este cambio de orientación de las
fuerzas armadas se debe a la necesaria adaptación de los ejércitos
procedentes de la Guerra Fría al ambiente estratégico actual, muchos
expertos entienden que son las tecnologías vinculadas con la RMA las
que permiten desarrollar sistemas apropiados a estas nuevas
necesidades154. El ambiente actual exige que los ejércitos sean capaces de
responder rápida y efectivamente a las crisis que puedan surgir en
cualquier rincón del planeta, por lo que deben desarrollarse fuerzas
capaces de desplegarse en teatros de operaciones lejanos y que una vez
allí puedan mantener su operatividad mediante un apropiado apoyo
logístico y unos relevos de fuerza adecuados.


En el caso terrestre, ello precisa que los Ejércitos se constituyan en
unidades pequeñas y flexibles, organizadas de forma modular y
equipadas con medios terrestres ligeros o de peso medio, con una
elevada movilidad, gran capacidad de proyección y con un reducido
apoyo logístico e infraestructural.



Las Fuerzas Aéreas incrementarán el parque de aviones de
transporte estratégico para proyectar con rapidez y sostener con
efectividad a las fuerzas terrestres 155 , adquirirán medios de
reabastecimiento en vuelo para facilitar el despliegue de una

Denning (2001, pp. 239‐88)
Mazarr (1993, pp. 35‐37) o Sloan (2002, p. 12). Desde épocas inmemoriales han
existido ejércitos expedicionarios. Sin embargo, hoy en día este concepto se emplea
para explicar cómo los ejércitos procedentes de la Guerra Fría, equipados, entrena‐
dos y adiestrados para la defensa territorial y las acciones convencionales contra
un enemigo simétrico como la Unión Soviética, deben orientar sus esfuerzos para
aligerar sus estructuras e incrementar su capacidad de proyección y sostenimiento
para responder de forma rápida y eficaz a las crisis que puedan desatarse en cual‐
quier región del planeta.
155 A modo de ejemplo, durante la operación IFOR en la antigua Yugoslavia, el des‐
pliegue de una brigada ligera de 2.000 hombres requirió cuatro días y 288 vuelos
de aviones de transporte C‐17 (Krepinevich, 2002a, p. 80). En cambio, trasladar por
vía aérea una brigada motorizada media desde Estados Unidos a Kosovo requerir‐
ía más de doce días en condiciones normales y de forma excepcional – aumentan‐
do las escalas y utilizando más aviones – podría realizarse en poco más de siete
días (Vick et. alt, 2002).
153
154
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aviación táctica menos necesitada de mantenimiento e
infraestructuras, y desarrollarán sistemas de ataque estratégico para
proyectar el poder en una zona determinada en caso que sea
inviable – bien sea por la imposibilidad de disponer de aeródromos
en el mismo teatro de operaciones o por los riegos inherentes de la
operación – emplear la aviación táctica156.


Finalmente, las Armadas diseñarán nuevos buques capaces de
transportar rápidamente a las unidades terrestres a cualquier puerto
del planeta y orientarán sus medios, procedimientos y doctrinas
para proyectar su poder en la costa, bien para irrumpir en territorios
hostiles desde el mar o para ejercer el control de la región litoral,
donde se concentra el grueso de la población, intereses, tráfico
marítimo, pirateo y contrabando mundiales157.

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y CULTURA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
Después de haber descrito la vertiente tecnológica y doctrinal de la
RMA, a continuación se analizarán los cambios que esta revolución puede
provocar en la organización y cultura de las fuerzas armadas. A diferencia
de las transformaciones anteriores, ampliamente estudiadas y debatidas, los
cambios organizativos no han suscitado el mismo interés entre los expertos,
por lo que la literatura disponible es bastante limitada.
En términos generales se considera que los cambios orgánicos se
producen mediante procesos de adaptación gradual, pues así parece
demostrarlo el análisis histórico de las distintas transformaciones que se han

156
157

Garden (2002, pp. 155‐56)
Efectivamente, la doctrina naval se basará cada vez más en la proyección del po‐
der en regiones costeras porque, como explica Carl Mundi (1994, p. 45): ”…since 70
percent of the world’s population lives within 200 miles of the sea, most future contingen‐
cies are likely to involve littoral warfare. Land basing abroad is becoming less feasible for
various political and fiscal reasons, so power will have to be projected in whole or part from
the sea, through undulating tides, and to points inland.”
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producido en la organización de los ejércitos a lo largo del tiempo 158 .
Teniendo este elemento en cuenta, los expertos asumen que la RMA está
provocando los siguientes cambios en la organización y cultura de las
fuerzas armadas:
-

-

-

-

La precisión y letalidad del armamento avanzado permite reducir el
tamaño de los ejércitos y obliga a dispersar las fuerzas en el campo de
batalla.
Los sofisticados sistemas de armas difícilmente pueden ser empleados
por reclutas con una limitada instrucción, por lo que debe
profesionalizarse la milicia.
La unión de todos los equipos en un sistema de sistemas y la capacidad
para operar en red aconsejan la creación de unidades modulares y
flexibles, así como el desarrollo de protocolos de mando
descentralizados y optimizados para realizar operaciones en red.
Los avanzados sistemas de información y comunicaciones refuerzan el
ejercicio del mando y control político y militar de las operaciones.
La externalización de ciertos servicios (mantenimiento, logística,
administración) y la creciente importancia de las tareas de apoyo
aconseja la redistribución interna de los ejércitos.

Antes de estudiar esta serie de cambios en la organización de las
fuerzas armadas, es preciso hacer una breve reflexión tanto sobre la
supuesta relación que existe entre la aparición del armamento de precisión y
la reducción del tamaño de los ejércitos como entre la creciente complejidad
de los sistemas de armas y el fin de la conscripción universal159.
La primera hipótesis supone que mientras en el pasado la
imprecisión del armamento balístico obligaba concentrar un gran volumen

Así lo defienden Murray (1997, pp. 69‐70), Murray y Knox (2001, pp. 10‐14) o Kre‐
pinevich, 1994, pp. 30‐32). Además, este último alerta que los costes de no realizar
este proceso de adaptación son muy elevados, pues los ejércitos pueden verse su‐
peradas por sus competidores: “Military organizations that did not adapt to their res‐
pective rapidly changing, highly competitive environments were forced into decline, often
quite quickly, as they were overtaken by their competitors.” (Ibíd., p. 30)
159 Estos supuestos pueden leerse sobretodo en Friedman (1998) pero también, con
ciertas salvedades, en Van Creveld (1989 y 2000), Cohen (1996 y 2002). En el caso
español, Bardají (2000).
158
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de fuerzas en un punto concreto para obtener un resultado satisfactorio160,
en la actualidad las municiones de precisión y los proyectiles inteligentes
permiten obtener los mismos efectos con un número infinitamente menor de
efectivos y sin apenas daños colaterales161. Por otro lado, también considera
que a diferencia de la era industrial, que proporcionaba a los ejércitos
enormes cantidades de armas seriadas que reclutas con una limitada
instrucción eran capaces de emplear con cierta destreza, los sofisticados
sistemas de armas propios de la era de la información requieren largos
periodos de aprendizaje. Según este supuesto, ésta es la razón de fondo para
que las naciones avanzadas se doten de unas fuerzas armadas
completamente profesionales que, si bien son más caras de equipas y
mantener que un ejército de conscriptos, son más efectivas en el campo de
batalla162.
Aunque las bondades de la RMA son muchas y muy diversas,
parece evidente que no existe relación alguna entre la introducción del
armamento de precisión e inteligente y la reducción del tamaño de los
ejércitos; ni tampoco entre la creciente complejidad de las tecnologías de la
defensa y el fin de la conscripción universal. Tal y como se ha explicado en
la primera parte de la obra, este gran cambio se enmarca dentro de la
Revolución Militar postmoderna y se debe a factores sociales, demográficos,
culturales y políticos, que han acabado con la conscripción universal
masculina – imprescindible para mantener grandes ejércitos – y han
comportado la profesionalización de las fuerzas armadas. Es por ello que
“…después de reinar durante casi dos siglos, la era de los ejércitos masivos formados
En este sentido, no es baladí que el Vizconde de Turenne evocara que “Dios está al
lado de los batallones más grandes”, pues la imprecisión del armamento obligaba con‐
certar tropas y armas en un punto determinado para asestar un golpe decisivo al
enemigo. Ésta es la idea de masa, uno de los principios de la guerra porque su con‐
centración y estructuración permitía descargar todo el empuje y potencia de fuego
sobre un punto concreto.
161 O, como apunta Friedman (1998, pp. X‐XI), “Total war was built on two characteris‐
tics of gun technology: inaccuracy and massed explosive power designed to compensate for
it. Masses of weapons had to be produced and fired in order to hit elusive targets. This re‐
quired the total mobilization of society to make war and made society as a whole the targets
of warriors.” Según esta misma lógica, la introducción de las municiones de preci‐
sión acabará con la necesidad de mantener grandes ejércitos formados por cons‐
criptos, elemento imprescindible para el mantenimiento de la Guerra Total.
162 Van Creveld (2000, pp. 33‐37), Cohen (1996, p. 42), Friedman (1998, pp. 15‐36) o
Sloan (2002, p. 15)
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por conscriptos a corto plazo y equipados con los productos de una manufactura
militar a gran escala, está llegando a su fin.”163
Aunque estas tendencias empezaron a vislumbrarse durante la
Guerra Fría, no fue hasta el fin de la Unión Soviética cuando se generalizó
esta situación, pues desapareció toda justificación para disponer de enormes
ejércitos formados por conscriptos o mantener un elevado gasto en
defensa164. En consecuencia, los países avanzados que todavía no habían
iniciado sendos procesos de profesionalización de sus fuerzas armadas,
abandonaron definitivamente la recluta obligatoria, que si bien
proporcionaba a la nación vastos recursos para el esfuerzo militar, ni la
nueva situación estratégica la requería ni tampoco era admisible por las
sociedades avanzadas de fin de siglo.
Además, en Estados Unidos este proceso se desarrolló de distinta
forma, pues los costes sociopolíticos de la Guerra de Vietnam obligaron a
profesionalizar la milicia en 1973 y en la primavera de 1989 – pocos meses
antes del hundimiento del bloque comunista – ya había iniciado los
preparativos para reducir sensiblemente el volumen de sus fuerzas armadas,
un proceso que se aceleraría con la desaparición de la Unión Soviética165.
Paralelamente, fue en este mismo momento cuando Estados Unidos
manifestó su voluntad de conservar una superioridad militar clara frente a
cualquier adversario presente o futuro mientras conservaba una capacidad
de proyección global para hacer frente a cualquier eventualidad166. Es por
Cohen (1996, p. 45)
Van Creveld (1996, pp. 32‐39 y 2000, pp. 14‐17) y Black (2000, pp. 289‐91)
165 La Base Force, que acabó constituyéndose como la primera revisión de la defensa
estadounidense de la posguerra fría, se inició en la primavera de 1989 para diseñar
una nueva estrategia y un catálogo de capacidades acordes tanto con la disminu‐
ción de la amenaza soviética – que había empezado a vislumbrarse con el acceso
de Mijail Gorbachov a la secretaría general del PCUS – como con la reducción del
presupuesto militar estadounidense debido a la deceleración de su economía. En
consecuencia, esta revisión tenía por objetivo sustituir la estrategia global de lucha
contra la Unión Soviética por un enfoque regional a la vez que se proyectaba una
sensible reducción del tamaño de las fuerzas armadas. Para más información,
Smith, Corbin y Hellman (2001, pp. 54‐58) o Jaffee (1993).
166 Así lo demuestran las grandes revisiones de la política de defensa norteamericana
de la posguerra fría (la Base Force de 1989‐92, la Bottom‐Up Review de 1993 y las
Quadrennial Defense Review de 1997 y 2001) que, si bien centradas en la reducción
de la estructura de fuerzas, enfatizan la necesidad de adaptar las fuerzas armadas
163
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ello que la idea de una revolución que les permitiera conservar la hegemonía
global americana sin tener que disponer de un gran ejército o mantener una
presencia avanzada cada vez más difícil de conseguir por razones políticas,
fue ampliamente aplaudida por su comunidad de defensa167.
Por consiguiente, puede concluirse que fue esta nueva etapa
histórica, y no la RMA postmoderna, la que supuso la profesionalización de
la milicia y la reducción del tamaño de los ejércitos de los países avanzados.
Ello transformó su estructura orgánica, pues muchas unidades se
desactivaron, otras se reestructuraron y, en el caso terrestre, la División,
hasta entonces considerada como la unidad de referencia dada su capacidad
para operar y sostenerse de forma autónoma, dejó paso a estructuras más
pequeñas y flexibles como la Brigada. Ello acabó de una vez por todas con la
posibilidad de situar sobre el terreno Grandes Unidades que, como los
Cuerpos de Ejército, Ejércitos o Grupos de Ejércitos168, fueron una de las
consecuencias directas del advenimiento de un estilo de guerra que había
llegado a su fin.
En consecuencia, es fácil comprender por qué políticos, militares y
académicos de todo el mundo pronto se sintieran atraídos por la RMA, pues
prometía suplir la menor disponibilidad de efectivos y la creciente dificultad
para emplear la fuerza armada con armas capaces de batir cualquier objetivo

estadounidenses al entorno estratégico de la posguerra fría mientras mantienen
una clara superioridad frente a cualquier enemigo y una capacidad de proyección
global.
167 Esta idea está recogida y analizada con gran detalle en la obra de Thomas Barnett
(2004). Además, no es extraño que Sloan (2002, p. 29) afirme que: “…the revolution
in military affairs offers the United States the possibility of doing more with less, ena‐
bling it to maintain its global military power even at a time of shrinking U.S. defence
budgets.”
168 Aunque estas unidades Grandes Unidades se han formado en contadas ocasiones
desde la época napoleónica, un Cuerpo de Ejército comprende entre dos y cuatro
Divisiones y puede agrupar entre 20.000 y 50.000 soldados. Un Ejército surge de la
unión de dos o más Cuerpos de Ejército y puede disponer de 200.000 soldados. Fi‐
nalmente, un Grupo de Ejércitos resulta de la unión de dos o más Ejércitos y pose‐
ería unas fuerzas de más de 400.000 soldados. Aunque el número de tropas aquí
presentado para cada unidad es más teórico que real, es posible hacerse una idea
de la magnitud de las operaciones que entrañaba tal número de efectivos.
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con gran precisión desde largas distancias, sin apenas daños colaterales y
prácticamente sin ningún coste político, social, humano o material169.
Después de detallar este cambio debido a la Revolución Militar
postmoderna y no a la RMA, a continuación se analizarán las
transformaciones en la organización de las fuerzas armadas debidas tanto a
la RMA como a su adaptación al ambiente estratégico de la posguerra fría.
El primer cambio consiste en la transformación de los ejércitos
actuales, grandes estructuras burocráticas, centralizadas y basadas en el
principio de subordinación jerárquica, en organizaciones más pequeñas,
descentralizadas y organizadas en red. ¿Por qué? Por un lado porque éstas
son las características distintivas de las organizaciones de la era
postindustrial170, y por el otro porque la descentralización de las estructuras
es la condición necesaria para realizar operaciones en red171. Por lo tanto, las
fuerzas armadas del futuro se organizarán en redes elásticas, dispersas y sin
centros de decisión centralizada, por lo que podrán operar con una mayor
flexibilidad, coordinación y rapidez que los antiguos ejércitos de corte
industrial, organizados de forma vertical172.
No obstante, y con independencia de si las fuerzas armadas
terminan implantando esta forma de organización en red o adoptan un
modelo mixto que combine la subordinación jerárquica con una distribución
Cohen (1996, p. 43), Friedman (1998, pp. 18‐33) o Sloan (2002, p. 4)
Ésta es una de las ideas principales de Toffler (1993) y Castells (1997). En la esfera
militar, está presente en las obras de Arquilla y Ronfeldt (1997, 2000 y 2001), que
sostienen que esta nueva etapa histórica ha supuesto la aparición de nuevos tipos
de conflicto: la cyberwar centrada en el ámbito militar y la netwar, que explora los
modos irregulares de conflicto. Este último tipo de guerra realizada por actores no‐
estatales capaces de operar sin un mando centralizado y con una gran autonomía
de acción precisa que los ejércitos actuales, organizados jerárquicamente, se trans‐
formen en organismos capaces de actuar en red, pues “…the greatest danger to our
current hierarchical organization is that the hierarchies have a difficult time fighting net‐
works. It takes networks to fight networks.” (Arquilla y Ronfleldt, 2001, p. 15)
171 Cebrowski y Garstka (1998) y Alberts et alt. (2001, pp. 12‐19)
172 Así lo afirma Sloan (2002, p. 15). Además, Arquilla y Ronfeldt (2000, p. 59) supo‐
nen que estos nuevos ejércitos dispuestos en red estarán formados por pequeñas
unidades organizadas a modo de enjambres (swarms), que constituyen “…an opti‐
mal way for miriad, small, dispersed, autonomous but internetted maneuver units to coor‐
dinate and conduct repetated pulsing attacks, by fire or force.”
169
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más descentralizada y autónoma de las fuerzas173, es evidente que algunas
de estas cualidades, en particular la flexibilidad, la autonomía de acción y la
capacidad para operar en red, son de especial importancia en el ambiente
estratégico actual, más complejo y heterogéneo que el de la Guerra Fría y
definido por la sorpresa y la incertidumbre174.
Este nuevo escenario demanda fuerzas capaces de llevar a cabo una
gran variedad de misiones en ambientes muy diversos que poco tienen que
ver con la clásica defensa territorial y la guerra convencional. Es por ello que
además de desarrollar doctrinas conjuntas y dotarse de medios más ligeros y
fácilmente proyectables, los Ejércitos están adoptando la Brigada –
generalmente reforzada con elementos de apoyo y fuego – como la unidad
básica de despliegue y maniobra táctica. No obstante, si las necesidades
operativas así lo exigen, se han concebido los grupos o agrupaciones tácticas,
pequeñas unidades habitualmente interarmas creadas ad‐hoc para realizar
una misión concreta175. Estas formaciones no sólo deben poseer una gran
capacidad de acción conjunta, una fácil proyectabilidad y un elevado
sostenimiento en combate para responder con rapidez y efectividad a las
contingencias que puedan desarrollarse alrededor del planeta; sino que
también deben estar en condiciones para realizar una amplia gama de
misiones (desde acciones de apoyo a la paz, contrainsurgencia o
contraterrorismo a acciones de combate convencional) y adaptarse a una
situación táctica cambiante, donde momentos de relativa calma podrán
alternarse con fases de gran violencia176.
Estas transformaciones – en especial el desarrollo de la acción
conjunta y la creación de unidades interarmas – parecen difuminar la clásica
separación entre marinos, soldados y pilotos177. En consecuencia, no es de

Cohen (1996, p. 44) o Biddle (2002a, pp. 110‐12)
Sloan (2002, pp. 15‐16)
175 Este tipo de formaciones no se encuentra encuadrado dentro de la estructura
orgánica de las fuerzas armadas. Caso distinto son los Grupos de Combate (Battle‐
groups) de la Unión Europea, unidades de características similares a las agrupacio‐
nes tácticas y diseñadas para proporcionar a Europa una cierta capacidad de res‐
puesta a crisis. Para más información sobre los Battlegroups, Fatjó y Colom (2005).
176 Peters (1995a, pp. 8‐12 y 1995b, pp. 18‐27) o Builder (1995, pp. 38‐40).
177 O, como apunta Bacevich (2005, p. 172): “…the technological package known as the
RMA threatened their soldierly way of live. To reorganize the Army, Navy, and Air Force
173
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extrañar que algunos expertos sugieran que la RMA supondrá el
surgimiento de una fuerza común y conjunta que integrará, en un cuerpo
único, las capacidades terrestres, navales y aéreas178 o, como mínimo, que la
división existente entre los ejércitos y la armada sea cada vez menor179.
Paralelamente, empiezan a surgir lo que el profesor Eliot Cohen
denomina semi‐servicios 180 como la cooperación civil‐militar (CIMIC), las
operaciones psicológicas (PsyOps), las operaciones de información (InfoOps),
la gestión del espacio y, sobre todo, las operaciones especiales 181 . Estas
funciones adquiriendo tal valor en el ambiente estratégico actual que los
especialistas encargados de realizarlas podrían organizarse en nuevas
Armas o Cuerpos182.
La RMA también está teniendo profundos efectos sobre la marinería
y la tropa. En primer lugar, la proporción entre fuerzas de combate y de
apoyo se está alterando debido a la reducción del número de combatientes
de primera línea y al aumento de aquellos ocupados en funciones de
inteligencia, gestión de datos, comunicaciones o mando y control; sin olvidar

consistent with all that the revolution implied would produce entities no longer recogniz‐
able in the traditional sense as an army, a navy or an air force.”
178 Cohen (1996, p. 38) y Sloan (2002, pp. 15‐17)
179 Barnett (2004, pp. 370‐71) que, en relación a esta posibilidad, afirma que: “Although
I still believe in having the four services [Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Cuerpo de
Marines], I think all flags should be “purple”, or the color that symbolizes the Joint Staff
and service “jointness” in general”
180 Cohen (1996, pp. 39‐41).
181 La excepcional naturaleza de las unidades de operaciones especiales las hace espe‐
cialmente útiles en el ambiente actual, no sólo para realizar acciones comprometi‐
das o de riesgo contra cualquier adversario sino también para recoger información
sobre el terreno. Por ello, no es extraño que muchas naciones avanzadas hayan
creado sendos mandos conjuntos encargados de gestionar las diferentes unidades
de operaciones especiales. Una interesante propuesta para el empleo de estas uni‐
dades puede hallarse en la obra de Barnett (2004, pp. 323‐37).
182 Según la DO1‐001 Doctrina: Empleo de las Fuerzas Terrestres (3ª Edición), p. 4‐4, un
Arma es “…conjuntos de personal y medios, organizados y empleados en unidades, que
desarrollan actividades específicas en las operaciones. Históricamente, responden a la espe‐
cialización impuesta por la evolución de los medios y los procedimientos […] diferenciándo‐
se por sus características particulares de actuación y por las funciones que desarrollan en el
combate.” En el caso español, existe el Arma de infantería, caballería, artillería e in‐
genieros.
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los destinados a las tradicionales labores de logística, intendencia o
mantenimiento de un material cada vez más complejo183. Según el profesor
Andrew Bacevich, este cambio tendrá profundas implicaciones porque:
“…en el mundo de la RMA, interpretar y manipular datos se está
convirtiendo en una actividad tan importante como cargar una mochila
o atacar una colina. En consecuencia, catalogar a los soldados como
masculinos ya no tiene sentido: ahora también las mujeres pueden
convertirse en guerreros, por lo que la mitad de la población,
tradicionalmente considerada como inútil desde una perspectiva militar,
pasa a ser útil.”184
En efecto, estas nuevas labores de “combate” cuya importancia se
presume igual o superior que las clásicas operaciones de primera línea, no
precisan de una forma física determinada. Es por ello que no sólo podrían
ser realizadas por el colectivo femenino – cada vez más numeroso en las
fuerzas armadas profesionales 185 – sino también por soldados veteranos,
actualmente encuadrados en puestos administrativos o en unidades
secundarias186.
Al mismo tiempo, se considera que estas reducidas fuerzas de
primera línea estarán compuestas bien por unidades de operaciones

La proporción de unidades de combate sobre el total de las fuerzas armadas ha
venido disminuyendo desde el establecimiento de los ejércitos permanentes, los
primeros en precisar unidades de apoyo, especialmente en tareas de intendencia,
logística, sanidad o mantenimiento de equipos. Esta tendencia se agudizó con el
advenimiento de la era contemporánea, pues el número de soldados y armamento
disponible obligaron la creación de grandes cadenas logísticas y el empleo de
enormes cantidades de personal de apoyo para alimentar, equipar y armar a los
soldados y mantener los cada vez más complejos sistemas armamentísticos (Van
Creveld, 2000, pp. 35‐42 y Martínez, 2001, p. 180).
184 Bacevich (2005, p. 170)
185 Ibíd. (p. 171) o Van Creveld (2000, p. 39)
186 No obstante, la historia tiene numerosos ejemplos de unidades profesionales com‐
puestas por veteranos consideradas de elite como pueden ser los triarii romanos,
cuyos componentes tenían entre 40 y 50 años o los actuales Delta Force estadouni‐
denses, con una edad media de 35 años. Paralelamente, la historia también está re‐
pleta de ejemplos de soldados eventuales con limitada instrucción y baja forma
física que han desempeñado acciones de combate de primera línea.
183
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especiales 187 o por tropas convencionales cuyo adiestramiento,
entrenamiento, procedimientos y equipamiento las asemejará a las
primeras188. El resto de labores podrán ser realizadas tanto por fuerzas de
segunda línea como por contratistas militares privados. Empleados por
Estados u otros organismos – desde empresas privadas hasta ONG – para la
protección de personas e instalaciones o encuadrados en labores de
inteligencia, logística, asesoría militar, adiestramiento o combate, la
presencia e importancia de estos controvertidos actores en el campo de
batalla futuro se incrementará significativamente. Los contratistas militares
privados no sólo permiten a los ejércitos externalizar las tareas de apoyo al
combate, por lo que las fuerzas regulares, cada vez más reducidas y caras de
mantener, pueden concentrarse en labores estrictamente militares; sino que
operan en un vacío normativo que los hace especialmente útiles para realizar
acciones sensibles sin que los gobiernos tengan que comprometer a las
fuerzas propias189. Esta situación, cuyo ejemplo más reciente es Iraq, podría
representar un retorno a los ejércitos privados, capaces de realizar tareas de
apoyo al combate con similar efectividad y menor coste económico que los
ejércitos tradicionales, y operaciones de combate contra fuerzas irregulares
sin las restricciones al empleo de la fuerza que pesan sobre las unidades
regulares. De esta forma, los gobiernos de las naciones avanzadas podrían
externalizar la conducción de las operaciones sensibles y reducir los costes
sociales y políticos que conlleva su conducción.
En todo caso, se asume que la elevada preparación y sofisticado
equipamiento de las fuerzas regulares les permitirá derrotar rápida y
fácilmente cualquier adversario, convencional o no, y controlar eficazmente

Friedman (1998, pp. 377‐81) o Bardají (2000)
Gordon y Sollinger (2004, pp. 35‐39) o Van Creveld (2000, p. 43). Sin embargo, cabe
preguntarse hasta qué punto las unidades de infantería regular pueden asemejarse
a las fuerzas de elite, pues los requerimientos físicos, intelectuales y psicológicos
de este tipo de formaciones son muy elevados.
189 Van Creveld (1991) o Bunker (2002) vinculan este fenómeno con la transformación
de la guerra. Sostienen que los ejércitos regulares no están preparados para enfren‐
tarse a los actores no‐estatales, que tienen una gran libertad de acción porque no
están sujetos a los usos y costumbres de la guerra. Ante tal desventaja, los contra‐
tistas militares privados podrían ser la solución porque, al operar en un vacío
normativo y no tener reglas de enfrenamiento, les permitiría operar con gran liber‐
tad y sin que los gobiernos tuvieran que asumir ningún tipo de responsabilidad
directa.
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el territorio gracias a los avanzados sistemas ISTAR y las armas de precisión.
Sin embargo, las recientes experiencias en Afganistán e Iraq parecen
contradecir este supuesto, pues el control y la estabilización de territorios
hostiles no requieren avanzadas tecnologías sino la presencia de grandes
volúmenes de tropas preparadas para realizar una amplia gama de
operaciones de distinta naturaleza que la guerra convencional (apoyo a la
paz, contrainsurgencia, antiterrorismo, apoyo a las autoridades civiles…)190.
Finalmente, aumentarán los requerimientos intelectuales y
educativos de la tropa y marinería, pues los soldados y marineros
profesionales no sólo deberán ser capaces de utilizar y mantener los
sofisticados equipos vinculados con la RMA, sino también deberán gestionar
la información, emplear complejas herramientas informáticas, asumir
nuevas responsabilidades y actuar con mayor autonomía e iniciativa191.
Paralelamente, estas grandes transformaciones también afectarán a
la conducción estratégica de las operaciones porque, como sostiene el
profesor Eliot Cohen, “…distintas eras de la guerra dan lugar a distintos estilos
de liderazgo militar. La edad de la guerra industrial ha terminado, y con ella un tipo
de mando supremo.”192. Efectivamente, los Estados Mayores de corte prusiano
característicos del orden militar industrial, centralizados y gestionados de
forma burocrática, eran los encargados de elaborar complejos planes de
contingencia y conducir estratégicamente las operaciones militares. Sin
embargo, su lejanía del teatro de operaciones y la incapacidad de los
sistemas de mando, control y comunicaciones entonces disponibles para
dirigir y controlar efectivamente el curso de las operaciones militares
Afganistán e Iraq han vuelto a demostrar la posibilidad de obtener una victoria
militar con un reducido volumen de tropas, pero que la estabilización y pacifica‐
ción requiere un gran número de tropas preparadas para realizar una amplia gra‐
ma de operaciones no estrictamente militares, llamadas operaciones no‐bélicas
según la doctrina terrestre española u Operations Other Than War por la doctrina es‐
tadounidense). Para un análisis más detallado, Kagan (2004), Calvo (2005) y Colom
(2005).
191 MacGregor (1997, p. 88), Sloan (2002, p. 16), Cohen (1996, p. 45) o Bardají (2000).
En este sentido, recuérdese que Toffler (1993) expuso que, al igual que las empre‐
sas, los ejércitos de la tercera ola se dotarían de mano de obra especializada, educa‐
da y con un notable conocimiento técnico‐científico.
192 Cohen (1996, p. 47). Este autor (2002c) emplea el concepto mando supremo en el
estudio de las relaciones civiles‐militares para definir el liderazgo político en la
conducción estratégica de la guerra.
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aconsejaban otorgar una notable autonomía a los subordinados que se
encontraban en el frente193.
Sin embargo, este estilo de mando está sufriendo grandes
transformaciones debido al advenimiento de la era de la información, que
permite constituir Estados Mayores más descentralizados y flexibles194. Esto
es posible tanto gracias a los importantes desarrollos tecnológicos en
sistemas C4 como a la integración en red de todos los niveles de mando, que
permiten al responsable militar controlar virtualmente el teatro de
operaciones con gran detalle y comunicarse casi instantáneamente tanto con
el poder político como con los oficiales al mando de las unidades en el
terreno 195 . Éstos últimos no sólo continuarán siendo los encargados de
conducir las operaciones militares sino que su responsabilidad tenderá a
aumentar sensiblemente. ¿Por qué? Porque como ya se ha apuntado con
anterioridad, si las fuerzas armadas deben organizarse y operar de forma
más descentralizada, rápida, autónoma y flexible, los oficiales al mando de
las unidades de primera línea deben tener una gran capacidad de decisión y
libertad de acción, pues sólo así podrán operar con la rapidez y efectividad
necesarias para desarticular al adversario o adaptarse a cualquier cambio de
situación196.
Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario y que se refuerce el
control directo y jerárquico de las operaciones sin que ello signifique una
merma significativa de las capacidades de combate. Si el mando militar y
político tiene, gracias a los desarrollos tecnológicos vinculados con la RMA,
una capacidad sin precedentes para conocer a tiempo real como se desarrolla
la contienda y transmitir sus órdenes de forma clara e inmediata a todos sus

Ibíd. (p. 47 y 2002a, p. 50). Para un análisis más detallado de la naturaleza y fun‐
ciones de los Estados Mayores de corte prusiano, Howard (1972, pp. 146‐49) y
Holborn (1986, pp. 281‐95).
194 Cohen (1996, p. 48 y 2002a, p. 50) o Sloan (2002, p. 15). Nótese los estrechos parale‐
lismos con las obras de Alvin y Heidi Toffler (1993), Castells (1997) y Arquilla y
Ronfeldt (1997).
195 Montgomery (2001, p. 8), y Sloan (2002, p. 15)
196 Ibíd. (p. 16). En este sentido, es interesante comentar que Williams (2003, p. 24) y
Arquilla y Ronfeldt (2001, p. 18) apuntan que los oficiales generales dejarán paso a
los mandos intermedios – tenientes coroneles y coroneles – como máximos respon‐
sables de las operaciones, por lo que su autonomía de decisión deberá ser total.
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subordinados 197 , éste podrá ejercer el mando y control directo de las
operaciones a escala estratégica, operacional y táctica198. Aunque ello puede
tener efectos positivos como reforzar el control de las operaciones al más
alto nivel y minimizar los efectos no deseados de las acciones militares,
también puede entorpecer la normal ejecución de la misión si el mando
militar o político interviene en exceso o intenta controlar todos y cada uno
de los detalles de la operación. Esta posibilidad entraña graves riesgos, pues
en un momento en el que se demanda una gran flexibilidad, iniciativa y
autonomía a los mandos militares para que éstos puedan adaptarse a
cualquier cambio de situación de forma rápida y eficaz, esta microgestión de
las operaciones podría comportar un importante lastre para su correcta
ejecución199.
Finalmente, el último de estos cambios organizativos y culturales se
enmarca dentro de la llamada Revolución en los Asuntos de los Negocios
(Revolution in Business Affairs – RBA), una transformación en la gestión de la
defensa para mejorar su eficiencia 200 . Esta idea, procedente del mundo
empresarial, entraña transformaciones tan importantes como la
externalización o privatización de ciertas tareas de apoyo como la logística,
la alimentación, la administración o el mantenimiento, o la introducción de
nuevas técnicas de gestión en la logística y la intendencia (en especial la
adopción de métodos just‐in‐time). Estos cambios hacen que los ejércitos se
Si bien es posible que en un futuro cercano los Estados Mayores puedan disponer
de comunicación directa e información precisa y a tiempo real de todos y cada uno
de los soldados y vehículos que estén dentro del teatro de operaciones, cabe pre‐
guntarse hasta qué punto serán capaces de gestionar, con la celeridad requerida,
tal volumen de información.
198 Como muy bien explica el profesor Eliot Cohen en su famosa obra “Supreme
Command” (2002c), el poder político democrático ha intervenido directamente en
la conducción de la guerra – tanto en decisiones estratégicas como operativas o
técnicas – en repetidas ocasiones, a veces con gran éxito. Sin embargo, en otros ca‐
sos la interferencia política en las decisiones militares ha sido muy nociva, siendo
paradigmáticos los casos de Vietnam e Iraq.
199 Cohen (1996, p. 47 y 2002a, p. 51), Arquilla y Ronfeldt (1997, pp. 76‐81), MacGre‐
gor, (1997, p. 86)
200 Para conocer más profundamente la RBA, véase: LIPPITZ, Michael, O’KEEFE,
Sean y WHITE, John: Keeping the Edge: Managing Defense for the Future, Cambridge:
Preventive Defense Project, 2000 y BLISS, Gary: Revolution in Business Affairs. Stra‐
tegic Business Alliances in Army Transformation, Carlisle Barracks: U.S Army Strate‐
gic Studies Institute, 2002
197

183

184

ENTRE ARES Y ATENEA ‐ EL DEBATE SOBRE LA REVOLUCIÓN EN LOS ASUNTOS MILITARES

asemejen cada vez más a las empresas privadas, convirtiéndose en
instituciones más eficientes tanto desde un punto de vista económico,
productivo o de personal.
En resumen, los elementos anteriores parecen sugerir que los
combatientes del futuro poseerán una elevada formación intelectual, técnica
y militar, una gran iniciativa, flexibilidad y autonomía de acción, y se
organizarán en pequeños ejércitos más homogéneos, conjuntos, menos
jerarquizados, intensivos en equipos de alta tecnología y gestionados de
forma empresarial. Sólo un pequeño porcentaje del total de la fuerza se
orientará a acciones de combate, pues la mayoría realizará actividades de
gestión de la información o tareas de mando y control. La mayoría de las
funciones de auxiliares, tradicionalmente realizadas por soldados, serán
llevadas a cabo con igual efectividad y menor coste por empresas civiles,
cuyo ejemplo más controvertido son los contratistas militares privados,
capaces de realizar tanto tareas de apoyo como acciones de combate. Todo
ello indica que las fuerzas armadas postmodernas serán sensiblemente
distintas de los grandes ejércitos de corte industrial característicos de la era
contemporánea.

LA RMA Y LA GUERRA DEL FUTURO
Tomando en consideración todos los elementos contemplados a lo
largo de las páginas anteriores y presumiendo que la RMA se desarrolle en
las próximas décadas, los partidarios de la revolución asumen que en un
futuro relativamente cercano las fuerzas armadas podrían configurarse de la
siguiente forma:
En el caso de la guerra terrestre, las grandes formaciones sobre las
que se había basado la guerra contemporánea dejarán paso a pequeñas
unidades que, equipadas con vehículos ligeros o de peso medio con elevada
movilidad y potencia de fuego, dispondrán de una gran flexibilidad, estarán
plenamente digitalizadas201 y se organizarán en red a modo de enjambres202.

201

La digitalización de las unidades es esencial para realizar operaciones en red.
Aunque este proceso está todavía en sus inicios (la primera formación completa‐
mente digitalizada es la Cuarta División de Infantería Mecanizada del Ejército nor‐
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Se proyectarán fácilmente a cualquier punto del planeta, accederán a la zona
de operaciones de forma clandestina y una vez allí avanzarán dispersas por
campos de batalla casi vacíos y sin líneas de frente definidas. Realizarán un
amplio abanico de operaciones (desde acciones de apoyo a la paz,
contrainsurgencia o contraterrorismo a acciones de combate convencional)
en escenarios muy diversos y donde etapas de relativa calma se alternarán
con fases de gran violencia.
Paralelamente, las capacidades C4 e ISTAR suministradas por
medios terrestres, aéreos y espaciales, tanto tripulados como no‐tripulados,
permitirán conocer, a tiempo real, todo lo que sucede en el área de
operaciones; y el armamento inteligente permitirá batir con total efectividad
y sin apenas daños colaterales prácticamente cualquier objetivo. Este
escenario tan automatizado no supondrá el fin de la infantería sino todo lo
contrario, pues estas tropas intensamente adiestradas, entrenadas,
equipadas y con un poder sin precedentes gracias al empleo de sofisticados
equipos, constituirán el núcleo duro de cualquier operación terrestre203.
La RMA también transformará la guerra en el mar: la integración en
red de sensores, plataformas y sistemas de armas permitirán dominar los
océanos y las grandes líneas marítimas manteniendo una presencia física
testimonial 204 . Ello acabará con uno de los pilares del poder naval: la
necesidad de poseer grandes flotas oceánicas para ejercer el control del mar,
una capacidad que tradicionalmente ha estado al alcance de muy pocos
países dado el elevado coste económico que entraña la construcción y
mantenimiento de grandes marinas de guerra. Aunque difícilmente la
posesión de satélites de observación, aviones de patrulla marítima, vehículos
aéreos no‐tripulados y armamento antibuque de largo alcance permitirá a

teamericano), Estados Unidos está realizando grandes esfuerzos en esta dirección
para conseguir que en el año 2020 todas sus unidades estén completamente digita‐
lizadas. Un interesante análisis que analiza los efectos de la digitalización sobre las
“Brigadas Stryker”, que constituyen el paso intermedio entre las fuerzas heredadas
de la Guerra Fría y el objetivo de fuerza futuro, puede encontrarse en: GONZALES,
Daniel et alt.: Network‐Centric Operations Case Study: The Stryker Brigade Combat Te‐
am, Santa Monica: Rand Corporation, 2005.
202 El término original en inglés es swarm (Arquilla y Ronfeldt, 2000).
203 Ibíd., pp. 45‐60, West (2002) o Friedman (1998, pp. 377‐94)
204 Ibíd., p. 202; Sloan (2002, p. 9) o Tangredi (2002b, p. 134)
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pequeños países convertirse en potencias navales globales205, sí que podrán
competir por el control de zonas marítimas mucho más allá de sus aguas
territoriales y dificultar, hasta extremos insospechados gracias al empleo de
medios convencionales y asimétricos, cualquier operación de entrada206. Ello
pondrá en grave riesgo a los grupos aeronavales, que deberán operar desde
grandes distancias de la costa e incluso podría, como sostienen ciertos
expertos207, comportar la sustitución del portaaviones – hoy en día esencial
para proyectar el poder desde el mar hacia tierra adentro – por el buque
arsenal que, armado con misiles balísticos y de crucero, podría batir
cualquier objetivo en la costa o tierra adentro con gran precisión, eficacia y
sin los riesgos asociados al empleo del portaaviones y su vector aéreo.
Ello acelerará la transformación de las Armadas procedentes de la
Guerra Fría, con vocación oceánica y orientadas al combate aeronaval y
antisubmarino, en fuerzas expedicionarias capaces de dominar la región
litoral y proyectar el poder tierra adentro. Este cambio de orientación,
debido a los requerimientos que impone el escenario estratégico actual, no
sólo exigirá modernizar los buques actuales para que éstos puedan
continuar desempeñando sus funciones, sino también comportará la
construcción de nuevos buques que, diseñados expresamente para operar en
la región litoral, puedan proporcionar cobertura al resto de las plataformas,
apoyo artillero a las operaciones de desembarco y ataques de precisión tierra
adentro208.
Además, dispondrán de unas poderosas fuerzas anfibias que,
organizadas, equipadas y adiestradas de forma similar a las unidades
terrestres, podrán irrumpir en cualquier territorio hostil desde el mar y una
vez allí realizar de forma individual o sumándose al despliegue terrestre,
una extensa gama de operaciones, desde las más sencillas hasta las más
exigentes.

Sin embargo, ciertos autores – entre ellos Friedman (1998, pp. 331‐76 y 405‐11) –
creen que cualquier país que disponga de una constelación de satélites de observa‐
ción, reconocimiento y ataque junto con una amplia gama de municiones de preci‐
sión de largo alcance, podrá controlar los océanos.
206 Krepinevich y Vickers (1996) u O’Hanlon (2000, pp. 203‐25)
207 Friedman (1998, pp. 180‐204)
208 Sloan (2002, pp. 10‐12) o Labs (2003)
205
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La RMA también revolucionará la guerra aérea. La integración en
red de sensores, armas y plataformas, la utilización de tecnologías furtivas,
armamento inteligente y el empleo de vehículos aéreos no‐tripulados en
tareas de observación, reconocimiento, adquisición de objetivos y ataque,
permitirán que las fuerzas aéreas postmodernas puedan localizar y destruir
cualquier objetivo a gran distancia, con elevada precisión y prácticamente
sin daños colaterales. Aunque esto podrá reforzar el papel del poder aéreo,
difícilmente lo convertirá en el elemento decisivo de las guerras del futuro209.
A corto plazo, el apoyo a las operaciones terrestres continuará
siendo realizado por una aviación táctica equipada con plataformas
tripuladas tecnológicamente avanzadas, construidas con materiales y
diseños furtivos, plenamente integradas en red y armadas con municiones
de precisión. Aunque ésta incrementará notablemente su capacidad de
despliegue y sostenimiento para prestar su apoyo a la acción terrestre en
cualquier punto del planeta, razones de tipo político y militar como la
negativa del país anfitrión para facilitar aeródromos desde los que operar, la
creciente vulnerabilidad de estas infraestructuras fijas a posibles ataques o
los peligros que podría comportar el empleo de medios tripulados en zonas
de riesgo, harán cada vez más difícil su utilización. En consecuencia, podrá
optarse por desplegar la aviación táctica a bases improvisadas y dispersas
por el área de operaciones o utilizar armas inteligentes o vehículos aéreos
no‐tripulados, cada vez más asequibles, sofisticados, capaces (maniobrables,
furtivos, letales), con menos requerimientos logísticos e infraestructurales y
cuyo empleo en zonas de alto riesgo no supone ningún riesgo para los
pilotos210.
Por su parte, el ataque estratégico será realizado por bombarderos
invisibles de alcance intercontinental que, despegando desde bases situadas

El papel central que tuvo la fuerza aérea durante la Guerra del Golfo de 1991 hizo
que muchos analistas como Luttwak (1996, pp. 33‐44) o aviadores como Warden
(1998, pp. 103‐24) asumieran que en un futuro sería posible triunfar en un conflicto
empleando exclusivamente medios aéreos, por lo que las fuerzas terrestres se limi‐
tarían a ocupar el terreno y capturar el enemigo. Sin embargo, las experiencias en
los Balcanes, Afganistán e Iraq han desmentido este supuesto y todo parece indicar
que en los conflictos del futuro continuará siendo necesario ejercer un control efec‐
tivo del territorio para alcanzar la situación final deseada en cualquier confronta‐
ción armada.
210 Sloan (2002, p. 12‐13) o Friedman (1998, pp. 282‐98)
209
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en el territorio nacional y dirigidos con total precisión hasta su objetivo por
los avanzados sistemas C4 e ISTAR, penetrarán dentro del espacio aéreo
enemigo y lanzarán su carga bélica que, compuesta por armamento de
precisión e inteligente, destruirá con gran efectividad y sin apenas daños
colaterales, sus centros de gravedad políticos, sociales y económicos. Sin
embargo, con el paso de los años los bombarderos invisibles dejarán paso a
nuevos misiles balísticos y de crucero de alcance intercontinental y vehículos
aéreos no‐tripulados de ataque estratégico, mucho más eficientes y efectivos
que las plataformas a las que sustituirán211.
La rápida proyección de tropas a escenarios lejanos, su eficaz
sostenimiento y libre movimiento dentro del área de operaciones reforzará
la importancia del transporte aéreo, tanto el de tipo estratégico (empleado
para el desplazamiento de efectivos entre el territorio nacional y el teatro de
operaciones) como el táctico (para el movimiento intrateatro). Es por ello que
la proporción de aeronaves de apoyo – diseñadas para desplegar los medios
terrestres de forma rápida, eficaz y barata a cualquier punto del planeta –
sobre el conjunto de la fuerza aérea aumentará significativamente. En el
futuro, el transporte aéreo será realizado por aviones furtivos capaces de
volar sin peligro alguno en áreas de riesgo y operar desde pistas no
preparadas, proporcionando a los responsables militares una libertad de
movimientos sin precedentes, así como por dirigibles diseñados para
transportar pesadas cargas de forma barata y fácil a grandes distancias, por
lo que se convertirán en un elemento esencial para el sostenimiento de las
operaciones militares212.
Finalmente, los recientes conflictos están demostrando las
posibilidades que brindan los vehículos aéreos no‐tripulados para realizar
labores de observación, reconocimiento táctico y estratégico o adquisición de
blancos. Esta tendencia se agudizará en los próximos años, cuando los UAV
no sólo sustituirán a las plataformas tripuladas en la mayoría de misiones de
observación y reconocimiento, cada vez más peligrosas dada la proliferación
y creciente precisión de los sistemas antiaéreos; sino también porque el
abaratamiento y miniaturización de estos equipos permitirá que cualquier
usuario pueda obtener inteligencia rápida, directa y de gran calidad.

211
212

Ibíd., pp. 267‐75 y 285‐98 o Sloan (2002, pp. 13‐14)
Ibíd., p. 14 y Friedman (1998, pp. 289‐90)
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En conclusión, aunque a corto plazo los aviones de combate
tripulados continuarán dominando la guerra en el aire, en un futuro no muy
lejano éstos serán sustituidos por misiles y vehículos aéreos no‐tripulados,
capaces de realizar las mismas labores que sus homólogos tripulados con
igual efectividad pero con un coste humano y material mucho menor213. La
previsible desaparición del vuelo tripulado, seña identitaria de la aviación
desde sus inicios, tendrá profundas consecuencias corporativas, pues la
sustitución del piloto de combate por plataformas dirigidas por control
remoto alterará de forma total y absoluta tanto la naturaleza como el esprit de
corps del arma aérea214.
La RMA también convertirá el espacio en un campo de batalla. A
corto plazo, las operaciones militares realizadas en esta dimensión buscarán
paralizar o destruir los satélites de observación, localización, navegación y
comunicaciones del adversario, a día de hoy esenciales para la eficaz
conducción de las operaciones militares, mediante el empleo de virus
informáticos, sistemas antisatélite o detonando ingenios nucleares en el
espacio. Sin embargo, y con independencia de la legislación internacional
que prohíbe la militarización del espacio exterior, es muy probable que a
medio plazo se emplacen armas estratégicas capaces de destruir objetivos en
la Tierra o en el mismo espacio215.
Finalmente, la consolidación de la RMA comportará el surgimiento
de la guerra en la esfera de la información. Bien sea apoyando las
operaciones militares, completamente integrada en su ejecución o de forma
independiente, esta nueva forma de guerra no sólo proporcionará nuevas
posibilidades para aislar, cegar, engañar, confundir, paralizar o desarticular
al adversario216, sino que también abrirá un nuevo frente de batalla virtual: el
ciberespacio. Esta forma de guerra característica de la Era de la Información
podrá ser realizada tanto por fuerzas regulares como irregulares, podrá
tener efectos estratégicos que alteren el normal funcionamiento del Estado, y
proporcionará un poder sin precedentes a cualquier actor que no pueda
costearse la adquisición de caros y sofisticados sistemas militares o armas
no‐convencionales. Es por todo ello que las operaciones realizadas en la

Ibíd., p. 292 o Hewish, (1997, p. 30)
Cohen (1996, pp. 47‐49) y Friedman (1998, p. 297)
215 Ibíd. (pp. 355‐76)
216 Allard (1994, pp. 170‐76) y Berkowitz (1997, pp. 179‐83)
213
214
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esfera de la información podrán convertirse en la forma de guerra asimétrica
propia del mundo postmoderno.
***
Este nuevo estilo de lucha se enmarcará dentro de un nuevo
paradigma militar que, producto de la Revolución Militar postmoderna,
estará caracterizado por la limitación en todas sus vertientes: los ejércitos de
las sociedades avanzadas serán reducidos, altamente tecnificados,
gestionados de forma empresarial y estarán compuestos por profesionales
cada vez más separados de la sociedad a la cual defienden que, en caso de
conflicto armado, ni necesitará movilizar todos los medios económicos,
políticos o sociales a su disposición para el esfuerzo bélico ni tampoco
concebir grandes batallas como las que caracterizaron el modelo militar
moderno. Esta posibilidad oculta un gran peligro: que las sociedades
avanzadas perciban la guerra como un simple espectáculo y que sus ejércitos
pierdan la condición o ethos de guerreros.
Por estas razones puede concluirse que, como sugiere el analista de
defensa español Rafael Bardají, “Queriendo dar respuesta a las demandas
políticas y sociales, la RMA, en realidad, puede convertirse en el peor enemigo de la
cultura de defensa.”217

LA INSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA Y MILITAR DE LA RMA
La Guerra del Golfo de 1991 demostró que algo había cambiado en
las fuerzas armadas estadounidenses. Aunque el grueso de la comunidad de
defensa mundial asumía que las nuevas tecnologías en el campo de la
informática, la información y las comunicaciones desarrolladas a lo largo de
las décadas anteriores tenían un papel fundamental, existían serias
divergencias sobre la naturaleza, alcance o implicaciones reales de este
cambio218.

217
218

Bardají (2000)
Así lo afirman Cohen (1996, pp. 38‐44), O’Hanlon (2000, p. 9), Sloan (2002, p. 26) o
Roxborough (2002, p. 69). De todas formas, es preciso recordar que mientras An‐
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Inicialmente, mientras muchos analistas civiles y militares asumían
que este cambio era revolucionario, la élite política y militar estadounidense
era reticente en aceptar una revolución capaz de convertir en obsoletos
muchos de los caros y avanzados sistemas de armas que, diseñados durante
la última etapa de la Guerra Fría, todavía estaban entrando en servicio en
aquellos años 219 . Sin embargo, pronto ambos estamentos empezaron a
especular sobre esta hipótesis, pues como ilustra la profesora Elinor Sloan,
“…la RMA ofrecía la posibilidad de hacer más con menos, y con ello permitir que
Estados Unidos pudiera conservar su poder militar en un momento en el que los
presupuestos de defensa estaban disminuyendo.”220.
Exacto, los líderes políticos y militares norteamericanos
comprendieron que esta revolución – en caso de producirse – era compatible
con su tradición estratégica221 y que debían los primeros en alcanzarla, pues
sólo así Estados Unidos podría mantener su supremacía militar y conservar
su hegemonía internacional entrado el siglo XXI222.
En los años 1993 y 1994 se sucedieron dos hechos de vital
importancia para la definición y posterior institucionalización de la RMA:
Por un lado, en 1993 Andrew Marshall – director de la Office of Net
Assessment del Departamento de Defensa estadounidense – detalló el
concepto de Revolución en los Asuntos Militares. A diferencia del término
drew Marshall estaba barajando el concepto de Revolución Técnico‐Militar, los de‐
fensores del poder aéreo defendían que las municiones de precisión y los aviones
furtivos eran tecnologías inequívocamente revolucionarias que convertirían al po‐
der aéreo en el elemento central de la guerra del futuro.
219 O’Hanlon (2000, pp. 8‐10 y 26) o Sloan (2002, p. 27)
220 Ibíd., p. 29
221 Como ilustra Steven Metz (2000c, p. 25), la idea de una posible RMA“…meshed
with so many elements of the American strategic culture including a never‐ending quest
for technological solutions to problems, the desire for continuous improvement, the ten‐
dency to use qualitative superiority to keep human costs low and this retain political sup‐
port for engagement, and the perceived need for U.S. military preponderance.”
222 Después de un primer momento de incertidumbre debido a la desaparición de la
Unión Soviética, Estados Unidos empezó a pensar en una estrategia que le permi‐
tiera crear y liderar un orden internacional afín con sus intereses y valores. Ello se
explicitó en 1992, cuando el Departamento de Defensa estableció el primer Strategic
Planning Guidance para establecer los requerimientos necesarios para que Estados
Unidos pudiera mantenerse como el hegemón del siglo XXI.
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Revolución Técnico‐Militar empleado por los tratadistas soviéticos y
centrado en el cambio tecnológico, la RMA contemplaba la innovación
técnica y las transformaciones tácticas, organizativas y doctrinales que los
ejércitos deben realizar para alcanzar la revolución223.
Por otro lado, en el año 1994 el Presidente Bill Clinton designó a
William Perry como Secretario de Defensa224 y al Almirante William Owens
como Vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Ambos eran unos
entusiastas de la RMA, por lo que introdujeron esta idea en el centro del
debate político y militar estadounidense.
William Perry estableció la DoD Revolution in Military Affairs
Initiative, una comisión compuesta por expertos civiles y militares para
examinar cuáles podrían ser las implicaciones de esta revolución sobre la
política de seguridad, defensa y militar estadounidense 225 . El estudio
resultante, presentado cuando todavía no existía ninguna definición clara
del concepto 226 , empezaba con una clasificación de las tecnologías,
procedimientos y formas de organización susceptibles de transformar la
conducción de las operaciones militares y terminaba con una serie de
conclusiones que deberían servir como base para posteriores estudios, y con
un catálogo de propuestas dirigidas al poder político y militar para avanzar
en esta transformación y así poder alcanzar la tan esperada RMA.
Igualmente, en el año 1995 William Perry publicó su informe anual como

Así lo estiman Arquilla (1997, p. 34), Sloan (2002, p. 27) y Cohen (1996, p. 42).
William Perry había sido director de la Agencia de Investigación de Proyectos
Avanzados (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA), organización del
Departamento de Defensa encargada del desarrollo de nuevas tecnologías para uso
militar. Además, fue Subsecretario de Defensa para Desarrollo e Ingeniería bajo el
mando de Harold Brown (1977‐81) cuando éste decidió utilizar el potencial tec‐
nológico estadounidense para hacer frente a la superioridad militar soviética.
225 Al mismo tiempo se creó el Joint Requirements Oversight Council con el objetivo de
controlar y unificar el proceso de adquisición de armamento, pues cada ejército de‐
finía por separado sus necesidades y realizaba sus propios encargos, resultando en
gastos innecesarios y proyectos paralelos, ineficientes económicamente y con
grandes costes políticos y militares. Paralelamente se creó el Information Resources
Management College que, adscrito a la National Defense University, tenía por objeto
la formación de expertos en la gestión de la información como recurso básico para
la defensa.
226 Galdi (1995, p. 10)
223
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Secretario de Defensa, en el que hacía extensas referencias a la revolución
militar que se estaba avecinando.
Desde las fuerzas armadas, el Almirante Owens sostenía que la base
tecnológica de la RMA ya existía, pues era el resultado de décadas de
inversiones millonarias para hacer frente a la Unión Soviética. No obstante,
el Almirante consideraba vital que todos los equipos fueran capaces de
trabajar en red, formando un sistema de sistemas, “…un mundo donde cualquier
sensor – desde satélites y rádares embarcados hasta vehículos aéreos no‐tripulados o
dispositivos acústicos remotos – podrá proporcionar grandes cantidades de
información a cualquier usuario militar que la necesite.”227
Owens estaba seguro que ésta era esencia de la RMA: la facultad que
tendría cualquier soldado, sensor, plataforma o sistema de armas para
interactuar con el resto. Ello permitiría acumular una inmensa cantidad de
información sobre el espacio de batalla228 que, convenientemente filtrada y
procesada, proporcionaría una imagen perfecta del área de operaciones. Esta
superioridad en la información permitiría atacar y destruir cualquier medio
enemigo con una rapidez, precisión y eficacia asombrosas229. Sin embargo,
Owens no ofreció ningún apunte sobre los pasos que deberían seguirse para
integrar estas nuevas capacidades en la estructura de fuerzas del ejército
estadounidense230.
En 1996, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa estadounidense, el
General John Shalikashvili publicó la Vision Statement, un documento que

Cohen (1996, p. 43)
La última revisión de la Joint Publication 3‐0 (Joint Operations) estadounidense
entiende que el espacio de batalla (battlespace) es: “The environment, factors and con‐
ditions that must be understood to successfully apply combat power, protect the force, or
complete the mission. This includes air, land, sea, space, and the included enemy and
friendly forces; facilities; weather; terrain; the electromagnetic spectrum; and the informa‐
tion environment within the operational areas and areas of interest”
229 Owens (1995a)
230 Conociendo estos elementos, no es extraño que Cohen (1996) detalle la existencia
de tres enfoques parciales sobre la RMA: el primero, derivado de la institucionali‐
zación del concepto Revolución Técnico‐Militar; un segundo procedente de la cre‐
encia que los avances en sistemas furtivos y municiones de precisión harían del
poder aéreo el instrumento básico de la guerra del futuro; y finalmente el sistema de
sistemas.
227
228
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analizaba el impacto que tendrían las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la conducción de las operaciones militares y proponía, en
calidad de máxima autoridad militar, cómo deberían integrarse estas
tecnologías en las fuerzas armadas estadounidenses.
Pocos meses después, la Junta de Jefes de Estado Mayor publicó la
Joint Vision 2010, que desarrollaba las ideas expuestas por Shalikashvili y las
integraba en un estudio prospectivo sobre cómo deberían ser las fuerzas
armadas estadounidenses en el año 2010. Aunque este documento admite
que se está produciendo una revolución de la información cuya aplicación en el
ámbito militar transformará el arte de la guerra en las primeras décadas del
siglo XXI y discute cómo deben combinarse las tecnologías emergentes con
nuevos conceptos operativos y formas de organización para convertir al
ejército norteamericano en una fuerza capaz de dominar todo el espectro del
conflicto, en ningún momento se refiere explícitamente a la RMA.
La Joint Vision 2010 empieza enumerando las tecnologías (sensores,
sistemas C4 e ISTAR, armamento de precisión e inteligente, plataformas
furtivas y estandarizadas), procedimientos (doctrinas conjuntas y
combinadas, vocación expedicionaria, guerra litoral, operaciones basadas en
efectos) y formas de organización (unidades pequeñas, flexibles y modulares,
mando y control descentralizado) susceptibles de transformar el
planeamiento y conducción de las operaciones militares. Continúa
señalando que la explotación de los grandes avances tecnológicos en
plataformas, sensores y sistemas de armas junto con la superioridad en la
información, definida como “…la capacidad para recoger, procesar y diseminar la
información de forma permanente mientras se explota o impide la capacidad del
adversario para hacer lo mismo.” 231 , no sólo comportarán un aumento
exponencial del poder militar americano, sino que constituirán el hilo
conductor de una revolución en el arte de la guerra que se producirá en los
próximos años y que Estados Unidos deberá explotar para hacer frente a los
riesgos y amenazas que depara el ambiente estratégico del siglo XXI.
Además, las nuevas tecnologías y la superioridad en la información
constituyen la base sobre la que se construirán los cuatro grandes objetivos
de la RMA americana, que también constituyen los principios que guiarán
sus operaciones militares en el futuro: el dominio de la maniobra (dominant

231

Joint Vision 2010, p. 16
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maneuver) o la explotación de la información, la movilidad y el combate con
el fin de dominar el espacio de batalla232; la precisión en el combate (precision
engagement) o la capacidad para localizar, seguir y batir cualquier objetivo
con total precisión desde grandes distancias, favoreciendo la consecución de
los efectos deseados e incrementando la protección de la fuerza 233 ; la
protección en todas las dimensiones (full‐dimensional protection) que, basada
en la superioridad en la información, garantiza la libertad de acción a la
fuerza durante el despliegue, la maniobra y el combate234; y finalmente la
logística focalizada (focused logistics), definida como la habilidad de
suministrar de forma rápida, efectiva y flexible todos los recursos necesarios
para sostener las operaciones235.
En el año 2000, este documento fue sustituido por la Joint Vision 2020,
que especula sobre cómo deberían ser las fuerzas armadas norteamericanas
en el 2020. Menos tecnocéntrica que su precedente, la Joint Vision 2020
desarrolla las ideas presentadas en el trabajo anterior y advierte que la
innovación tecnológica por sí sola difícilmente puede tener efectos
revolucionarios, que sólo se producirán si la tecnología se combina con
cambios en la doctrina, organización, tácticas, estructura de fuerzas o

La definición exacta es la que sigue: “Dominant maneuver will be the multidimen‐
sional application of information, engagement, and mobility capabilities to position and
employ widely dispersed joint air, land, sea, and space forces to accomplish the assigned op‐
erational tasks. Dominant maneuver will allow our forces to gain a decisive advantage by
controlling the breadth, depth, and height of the battlespace.” (Ibíd., p. 20)
233 “Precision engagement will consist of a system of systems that enables our forces to locate
the objective or target, provide responsive command and control, generate the desired effect,
assess our level of success, and retain the flexibility to reengage with precision when re‐
quired. Even from extended ranges, precision engagement will allow us to shape the battle‐
space, enhancing the protection of our forces.” (Ibíd., p. 21)
234 “Full‐dimensional protection will be built upon information superiority which will provide
multidimensional awareness and assessment, as well as identification of all forces in the
battlespace. […] The primary requisite for full‐dimensional protection will be control of the
battlespace to ensure our forces can maintain freedom of action during employment, ma‐
neuver and engagement, while providing multi‐layered defenses for our forces and facilities
at all levels.” (Ibíd., pp. 22‐23)
235 “Focused logistics will be the fusion of information, logistics, and transportation technolo‐
gies to provide rapid crisis response, to track and shift assets even while enroute, and to de‐
liver tailored logistics packages and sustainment directly at the strategic, operational and
tactical level of operations.” (Ibíd., p. 24)
232
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instrucción de mandos y tropa236. Aunque este trabajo se ha visto superado
por los acontecimientos (en particular las experiencias de Afganistán e Iraq),
las autoridades militares americanas todavía no han elaborado otro
documento de características similares, por lo que la Joint Vision 2020
continúa siendo – al menos formalmente – la hoja de ruta sobre la que
debería realizarse la transformación militar estadounidense.
Además de comportar la institucionalización militar de la RMA, la
Joint Vision 2010 también sirvió para que los ejércitos adoptaran un enfoque
único y común sobre la revolución. Conscientes de los beneficios en
términos de poder, influencia y acceso a unos recursos cada vez más escasos
debido al fin de la Guerra Fría237, desde la espectacular victoria obtenida en
la Guerra del Golfo los ejércitos se convirtieron en unos firmes defensores de
la RMA.
Por su papel central en la guerra, porque era la que mejor podía
integrar las nuevas tecnologías y por su confianza en que la RMA la
convertiría en decisiva por sí misma, la Fuerza Aérea fue la primera y más
férrea partidaria de la revolución. Sin embargo, aunque editó varios
documentos que analizaban el impacto de la RMA en la guerra aérea, no fue
hasta 1997 cuando publicó el primer libro blanco, el Global Engagement: a
Vision for the 21st Century Air Force. Este trabajo recoge las ideas expuestas en
la Joint Vision 2010 y añade que las nuevas tecnologías (sensores, sistemas de
armas y plataformas) y conceptos (operaciones en red y basadas en efectos)
proporcionarán a la Fuerza Aérea estadounidense la superioridad total en el
aire y en el espacio, la habilidad para observar, localizar, designar y batir
cualquier objetivo con total precisión y en cualquier punto del planeta, así
como la capacidad para desplegar globalmente las fuerzas terrestres y
sostenerlas durante largos periodos de tiempo. Este documento fue
sustituido en el año 2000 por el America’s Air Force que, basado en la Joint
Vision 2020, ampliaba el trabajo anterior a la vez que desarrollaba nuevos
conceptos e ideas.

Cuando se imponga el concepto “transformación”, esta idea evolucionará para
explicar que la doctrina, organización, adiestramiento, material, liderazgo, perso‐
nal e infraestructuras (DOTMLPF) son los elementos constitutivos de una capacidad
militar, y que para transformarla es preciso actuar sobre el conjunto y no sólo sobre
uno de sus factores.
237 Kagan (2006, pp. 157)
236
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Por su parte, la Armada estadounidense vinculó la RMA con el
reforzamiento de sus cometidos tradicionales (la presencia avanzada, el
control de los océanos y de las líneas marítimas) en un momento en el que
muchos políticos, analistas y militares americanos se preguntaban cuál sería
la función de las grandes flotas oceánicas y los poderosos grupos
aeronavales una vez la Unión Soviética había desaparecido. En 1992 se
publicó la primera estrategia naval de la posguerra fría, el From the Sea, en el
que la Armada ratificaba su vocación global y defendía su papel como
herramienta de política exterior a la vez que formulaba un nuevo enfoque
regional, analizaba el enorme impacto que tendrían las tecnologías de la
información en la guerra naval y desarrollaba la FORCEnet, antecedente
directo de la idea de guerra en red y uno de los pilares de la transformación
de la Armada estadounidense. En 1994 se publicó el Forward…From the Sea,
en el que ya se podía vislumbrar la guerra en red tal y como se conoce hoy
en día y donde se indicaba la necesidad de orientar la Armada hacia la
proyección del poder en la región litoral en ambientes conjuntos. En 1997, un
año después de la presentación de la Joint Vision 2010, la Armada editó un
trabajo revisado y ampliado del Forward…From the Sea, en el que recogía y
aplicaba a la guerra naval las ideas del documento conjunto a la vez que
analizaba con gran detalle el concepto sistema de sistemas y sentaba las
bases de la Network‐Centric Warfare – concepto que sería definido un año
después por el Almirante Cebrowski – como pilar de la RMA en el mar y
base de las operaciones navales238.
En último lugar, los altos mandos del Ejército americano asumieron
que la Guerra del Golfo, lejos de ratificar la validez de la Batalla Aero‐
Terrestre, había sido el último conflicto convencional, pues la fragmentación
del orden internacional y las tecnologías de la información transformarían la

238

El Cuerpo de Marines no ha realizado ningún documento específicamente orien‐
tado a analizar la vertiente tecnológica de la RMA. Sin embargo, el Marine Corps
Strategy 21, publicado en el año 2000, recoge las ideas presentes en la Joint Vision
2020 e introduce ideas que se han demostrado centrales en los últimos conflictos y
básicas para el proceso de transformación en el que se hallan inmersas las fuerzas
armadas: el reforzamiento de su vocación expedicionaria, la mejora de la interope‐
rabilidad conjunta y combinada y la preparación de su fuerza para realizar opera‐
ciones de distinta intensidad, desde apoyo a la paz a acciones de combate conven‐
cional.
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guerra239. En efecto, el General Gordon Sullivan – Jefe de Estado Mayor del
Ejército entre 1991 y 1995 – sostenía que el nuevo ambiente internacional,
más complejo, heterogéneo y potencialmente conflictivo que el bipolar,
comportaría el surgimiento de nuevos conflictos de distinta naturaleza e
intensidad que obligarían a las fuerzas terrestres realizar una amplia gama
de acciones, la mayoría de las cuales imposibles de calificar como de guerra.
Paralelamente, se estaba produciendo una Revolución Técnico‐Militar que
“…afectaría profundamente al Ejército y a la guerra terrestre en cinco grandes áreas:
letalidad y dispersión, volumen y precisión del fuego, digitalización de la fuerza,
masa y efectos, e invisibilidad y detectabilidad.”240. Esta revolución permitiría a
pequeñas unidades plenamente digitalizadas y equipadas con plataformas
furtivas operar dispersas por el campo de batalla, batiendo todos los
objetivos a gran distancia y con total precisión. Estas ideas fueron incluidas
en el Force XXI (1994), un documento que establecía las líneas maestras de la
transformación del Ejército americano. Tomando en consideración el
ambiente estratégico y el impacto de la RMA, este trabajo concluía que la
Fuerza XXI debería caracterizarse por una elevada movilidad estratégica y
táctica, velocidad, modularidad, potencia de fuego, flexibilidad doctrinal,
conectividad y capacidad para operar en todo el espectro del conflicto,
siendo especialmente versátil en operaciones no‐bélicas (Operations Other
Than War). Dos años después, el Army Vision 2010 amplió y refinó estas ideas
y las combinó con los conceptos introducidos en la Joint Vision 2010, que
había sido publicada pocos meses antes.
Volviendo a la esfera política, la institucionalización de la RMA
culminó en 1997, cuando el nuevo Secretario de Defensa del Presidente
Clinton, el republicano William Cohen, elaboró la primera Quadrennial
Defense Review241. Este documento, base de la política de defensa y militar
estadounidense para el periodo 1997‐2001, no sólo aceptaba la existencia de
la RMA, sino que consideraba su explotación como uno de los hitos básicos
para afrontar con garantías de éxito los riesgos y oportunidades que depara
Sullivan y Dubik (1993, p. II‐XII). Este libro fue escrito por el General de Ejército
Gordon Sullivan, Jefe de Estado Mayor del Ejército estadounidense entre 1991 y
1995 y por el entonces Coronel James Dubik, actualmente General de División y
director del centro de experimentación del U.S. Joint Forces Command (JFCOM), mo‐
tor de la transformación de las fuerzas armadas estadounidenses.
240 Ibíd., p. XV
241 Un buen análisis de esta revisión puede hallarse en Larson, Orletsky y Leuschner
(2001, pp. 83‐120).
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el futuro. Para alcanzar este objetivo, el Departamento de Defensa asumía la
estrategia planteada un año antes por la Joint Vision 2010: aprovechar la
“pausa estratégica” en la que se encontraba Estados Unidos para desarrollar
capacidades revolucionarias y adecuadas para hacer frente a los riesgos
futuros mientras se modernizaban los sistemas heredados de la Guerra Fría
para disponer de capacidades militares suficientes y susceptibles de ser
empleadas en caso de necesidad.
Pocos meses después se publicó el informe titulado Transforming
Defense: National Security in the 21st Century que, elaborado por un grupo
independiente de expertos y presentado al Secretario de Defensa, revisaba la
estrategia propuesta por la Quadrennial Defense Review y formulaba posibles
alternativas242. Este trabajo no sólo aceptaba que la RMA estaba en proceso,
sino también apuntaba la necesidad de iniciar un proceso de transformación
con un doble objetivo: integrar los cambios tecnológicos, organizativos,
doctrinales y conceptuales vinculados con la revolución y preparar al
ejército para los retos del futuro (en el horizonte 2010‐2020), todo ello para
obtener una fuerza flexible, furtiva, veloz, modular, integrada en red, capaz
de ser desplegada a cualquier punto del planeta y con la habilidad para
realizar ataques de precisión243.
Aunque tanto la Quadrennial Defense Review como el Transforming
Defense: National Security in the 21st Century reconocían la existencia de la
RMA e instaban al Gobierno estadounidense para que impulsara un proceso
de cambio – denominado “transformación” en el segundo documento – para
lograr la revolución y preparar las fuerzas armadas para enfrentarse a los
riesgos y amenazas del futuro244, la creencia de que la RMA se obtendría de

Creado por la National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1997, Public Law
104‐201 de 23 de Septiembre de 1996 ‐más conocida como Military Structure
Review Act‐ el National Defense Panel es una comisión independiente formada por
expertos civiles y militares encargada de revisar las conclusiones de la Quadrennial
Defense Review y realizar una evaluación independiente de los riesgos y amenazas
que pueden cernirse sobre Estados Unidos y definir posibles respuestas para
hacerles frente.
243 Un interesante análisis de este documento puede encontrarse en un artículo de
Krepinevich (1997) donde no sólo critica los objetivos propuestos sino que identifi‐
ca este trabajo como la base conceptual del proceso de transformación.
244 En efecto, tal y como explica el profesor Ian Roxborough (2002), el concepto
“transformación” inicialmente surgió para describir un doble proceso: por un lado
242
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forma evolucionaria como resultado lógico de la política de defensa
americana, la baja dotación presupuestaria para el desarrollo y adquisición
de nuevas capacidades y la intensa participación de las fuerzas armadas
estadounidenses en operaciones en el exterior (cuyo elevado coste
económico obligó a transferir fondos inicialmente destinados a la
adquisición de material y mantenimiento de la fuerza), paralizaron el
proceso de transformación245.
No fue hasta el año 2000, con la designación de George W. Bush
como Presidente de Estados Unidos, cuando la transformación recibió el
impulso definitivo. Conscientes del papel central de la RMA para mantener
la hegemonía militar americana en las primeras décadas del siglo XXI, el
Presidente Bush y el Secretario de Defensa Rumsfeld trazaron un ambicioso
programa con el fin de obtener esta deseada revolución de forma activa.
Para tal fin, no sólo plantearon una estrategia de seguridad, defensa y
militar adaptada al nuevo ambiente estratégico, sino que emplazaron la
transformación del conjunto de la defensa estadounidense (desde la
estructura, volumen, equipamiento y orientación de sus fuerzas armadas
hasta la organización del Departamento de Defensa) como base de su
política de defensa a la vez que decidieron saltarse toda una generación
tecnológica con el fin de acelerar la conquista de la RMA246.
Aunque considerada como el medio para lograr la revolución y el
proceso mediante el cual la arquitectura defensiva americana se adaptaría al
el proceso mediante el cual se alcanzaría la RMA, y por el otro, la adaptación de las
fuerzas armadas procedentes de la Guerra Fría al ambiente estratégico de inicios
del siglo XXI.
245 Kagan (2006, pp. 233‐39) o Larson, Orletsky y Leuschner (2001, pp. 99‐118)
246 Poco después de ser elegido como candidato a la presidencia de Estados Unidos,
George W. Bush declaró en su primer discurso sobre seguridad y defensa (Ciuda‐
dela de Charleston – Carolina del Sur, 23 de Septiembre de 1999) que “…as presi‐
dent, I will begin an immediate, comprehensive review of our military – the structure of its
forces, the state of its strategy, the priorities of its procurement – conducted by a leadership
team under the Secretary of Defense. I will give the Secretary a broad mandate – to chal‐
lenge the status quo and envision a new architecture of American defense for decades to
come. We will modernize some existing weapons and equipment, necessary for current
tasks. But our relative peace allows us to do this selectively. The real goal is to move beyond
marginal improvements – to replace existing programs with new technologies and strate‐
gies. To use this window of opportunity to skip a generation of technology. This will re‐
quire spending more – and spending more wisely.”
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mundo del siglo XXI, pronto el concepto de transformación sustituyó a la
RMA como eje del debate político, militar y académico estadounidense247.
Efectivamente, junto con la fascinación de Donald Rumsfeld por esta idea y
su determinación para acometer la transformación de la defensa, los
atentados del 11 de Septiembre de 2001 acabaron con la “pausa estratégica”
que se inició con el fin de la Unión Soviética e hicieron patente la urgencia
de adaptar la maquinaria militar americana al nuevo ambiente estratégico
que acababa de surgir. Ello supuso el fin de la RMA, una idea que centró los
debates desarrollados en el ámbito de la defensa estadounidense entre 1991
y 2001.

247

Kagan (2006, p. X)

201

Conclusiones

La obra que ahora concluye ha analizado la RMA de la información,
una idea que centró el interés de la comunidad de defensa mundial durante
la década de los noventa y que en el año 2001 fue desbancada la
transformación, un concepto que a día de hoy constituye el eje de todos los
debates políticos, militares y académicos realizados en el ámbito de la
defensa.
Para ello, se han estudiado los conceptos de Revolución Militar y
Revolución en los Asuntos Militares, ambos fundamentales para comprender
los grandes cambios que se han producido en el ámbito de la defensa a lo
largo de las últimas décadas y básicos para enmarcar el proceso de
transformación.
Mientras el término Revolución Militar se ha empleado para definir
un cambio de carácter, alcance y consecuencias globales que transforma la
relación existente entre el Estado, la sociedad y la guerra, el concepto de
RMA se ha utilizado para explicar un cambio más limitado y exclusivo del
ámbito militar que comporta una mejora sustancial en la conducción de las
operaciones militares en un contexto histórico determinado. Este cambio se
produce cuando nuevas tecnologías, procedimientos, doctrinas o formas de
organización se combinan de tal forma que sus efectos son revolucionarios,
por lo que el primer ejército en explotar estos cambios disfruta de una
enorme e inmediata ventaja sobre sus competidores, que sólo pueden acabar
con ella si se suman a la RMA o desarrollan una respuesta efectiva que anule
esta superioridad, que a veces será en forma de una nueva revolución.
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Esta distinción se ha acompañado con un breve repaso de las
distintas Revoluciones Militares y RMA que se han producido a lo largo de
la historia moderna y contemporánea. Ello ha permitido demostrar que
mientras las primeras generan una nueva forma de hacer la guerra, las
segundas son cambios de mucha menor entidad que difícilmente se deben
sólo a la introducción de una nueva tecnología, que a veces constituye una
variable más – necesaria pero insuficiente y algunas veces insignificante – de
las muchas que hay en juego para que un cambio de este tipo pueda
calificarse como revolucionario. Exacto, la mayoría de las RMA son el
producto de la integración de una tecnología en una nueva estructura
orgánica, de la creación de nuevos procedimientos que definan su empleo
operativo y de la instrucción del personal en su utilización de tal forma que
se obtiene un efecto revolucionario a escala estratégica.
Estas reflexiones han servido para explicar que, hoy en día, las
naciones avanzadas afrontan el conflicto armado y combaten de una forma
distinta que hace sesenta años, y que esta transformación va mucho más allá
de la lógica evolución de la tecnología militar. ¿Qué ha cambiado en estos
últimos tiempos? Que la era contemporánea ha llegado a su fin y, con ello,
una determinada forma de guerra. Efectivamente, en las últimas décadas se
han producido una serie de transformaciones en la base política, social,
económica, demográfica, tecnológica e ideológica de las naciones avanzadas
que, gestadas durante la Guerra Fría y manifestadas con toda su intensidad
con el fin del orden internacional bipolar, han marcado el fin del paradigma
militar contemporáneo y lo han sustituido por un nuevo modelo totalmente
distinto, más limitado y con una clara separación entre la esfera militar y la
civil, reflejo del nuevo orden postindustrial o postmoderno1.

1

Estas transformaciones pueden resumirse en: (1) una revolución en la estructura de
poder del sistema internacional derivada del fin del sistema bipolar; (2) una revo‐
lución económica debida a la sustitución del modelo industrial por una economía
postindustrial y por la consolidación del proceso de globalización; (3) una revolu‐
ción tecnológica ha transformado todas las esferas de la sociedad y que ha abierto
el paso a la era de la información; (4) transformaciones sociales, culturales y de‐
mográficas que hacen más difíciles las relaciones civiles‐militares mientras acaban
con el modelo de ciudadano‐soldado y con la posibilidad de disponer de ejércitos
masivos; y finalmente (5) una revolución sociopolítica, pues los gobiernos de los
Estados democráticos están sujetos a un control público que constriñe sus actua‐
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Estos profundos cambios constituyen una Revolución Militar que ha
transformado la forma en que las sociedades avanzadas entienden la guerra.
Es en este período de transición entre el paradigma militar contemporáneo y
el postmoderno donde se desarrolla la RMA de la información, un cambio
exclusivamente militar pero que en la inmediata posguerra fría – un
momento de paz aparente, estabilidad relativa y riesgos emergentes – sedujo
a militares y políticos de todo el mundo porque no sólo prometía multiplicar
las capacidades militares de unos ejércitos cada vez más reducidos y suplir
con tecnología la menor disponibilidad de personal, sino también porque
ofrecía a los gobiernos la posibilidad de continuar empleando el poder
militar como instrumento de política exterior en un momento en que su
utilización era cada vez más difícil por razones de naturaleza política,
económica o social.
Esta revolución, promovida por Estados Unidos y asumida por
todos los países con intereses y responsabilidades en la esfera internacional,
empezó a gestarse después de la Guerra de Vietnam con la revisión de los
pilares del tradicional estilo militar americano. Continuó desarrollándose en
Europa cuando, para hacer frente a la erosión del equilibrio nuclear entre las
dos superpotencias, Estados Unidos planteó mejorar sus capacidades
convencionales con una ambiciosa estrategia que incluía tanto la adopción
de nuevos conceptos e ideas como la integración de los primeros productos
de la revolución de la información en nuevas plataformas, sensores y
sistemas de armas.
Los resultados preliminares de este conjunto de cambios se
vislumbraron en la Guerra del Golfo de 1991. Sin embargo, no fue hasta
mediados de la década cuando Estados Unidos empezó a plantearse
seriamente la necesidad de lograr esta revolución para mantener su
supremacía militar frente a cualquier competidor presente y futuro y, con
ello, conservar su hegemonía política en el siglo XXI. En consecuencia,
consideró necesario aprovechar esta etapa de aparente estabilidad para
iniciar un proceso de transformación con el fin de alcanzar la RMA mientras
adaptaba el músculo militar a los retos emergentes, decisión que fue seguida
por muchos países, tanto aliados como potenciales adversarios.

ciones a la vez que existe una gran presión social contraria a los ejércitos o que
éstos sean utilizados únicamente en operaciones de mantenimiento de la paz.
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Aunque el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld situó la
transformación en el centro del debate político, militar y académico
estadounidense, fue la declaración de la “guerra global contra el terrorismo”
la que comportó su consolidación, pues demostró la urgente necesidad de
adaptar la estructura defensiva americana al escenario estratégico que
acababa de imponerse. El tener que hacer frente a un problema real, actual y
concreto, la búsqueda de la revolución se situó en un segundo plano. Ello
relegó al olvido la RMA y puso punto y final al debate – todavía irresuelto –
sobre la posible existencia de esta revolución que tanta expectación había
suscitado a lo largo de la década anterior.
Vista con la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, ¿Ha sido la
revolución de la información una RMA? Aunque han pasado dieciséis años
de la Guerra del Golfo, una década desde la institucionalización política de
esta idea en Estados Unidos (adoptada poco después por aliados y
potenciales adversarios como Rusia y China), seis años de su sustitución por
el concepto transformación y con las extraordinarias lecciones que han
ofrecido las experiencias de Somalia, los Balcanes, Afganistán e Iraq, que han
permitido contrastar muchos de los principios teóricos que guiaron la RMA
con la realidad del siglo XXI, todavía es pronto para plantear una conclusión
definitiva.
¿Por qué? Porque mientras por un lado muchas de las tecnologías
(satélites, sistemas C4 e ISTAR, armamento de precisión e inteligente,
vehículos no‐tripulados, plataformas avanzadas…), conceptos, doctrinas e
ideas (guerra en red, ciberguerra, operaciones basadas en efectos,
orientación expedicionaria…) y formas de organización (unidades pequeñas,
flexibles, modulares e integradas en red, incremento del personal
encuadrado en tareas de gestión, análisis y seguimiento, externalización de
servicios, introducción de técnicas de gestión empresarial…) están siendo
desarrolladas y aplicadas en el seno de las fuerzas armadas, a día de hoy
estos cambios difícilmente pueden calificarse como revolucionarios, pues
todavía no han comportado la emergencia de un nuevo paradigma militar ni
tampoco han convertido en irrelevante u obsoleto el estilo
prerrevolucionario.
Efectivamente, aunque las operaciones basadas en efectos
comportarán importantes cambios en el planeamiento y la conducción de las
operaciones militares, y la integración en red de sensores, plataformas,
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personas, sistemas de armas e información alterará, además, la estructura y
la gestión de la defensa, todavía no han sustituido el estilo de planeamiento
y ejecución o mando y control tradicional. Igualmente, aunque en
Afganistán el peso de la invasión lo llevaron unidades de operaciones
especiales e infantería ligera equipadas con los últimos avances tecnológicos
para conocer todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, comunicarse con
cualquier unidad operando en la zona y anticiparse a los movimientos del
adversario2; y en Iraq fue una pequeña fuerza conjunta terrestre3 y anfibia
con apoyo aéreo permanente, inteligencia a tiempo real, maniobrando
agresivamente por el desierto iraquí y dirigida directamente desde Estados
Unidos la que tomó Bagdad en menos de un mes4, en ambos casos se han
demostrado las limitaciones de ciertos conceptos operativos relacionados
con la RMA 5 , la insuficiente integración de las capacidades de los tres
ejércitos, la imposibilidad de las redes actuales para soportar los flujos de
información y comunicaciones necesarios para la conducción de las

O, como declaró el Secretario Rumsfeld después del éxito inicial en Afganistán:
“…coalition forces took existing military capabilities – from the most advanced (laser‐
guided weapons), to the most antique (40‐year‐old B‐52 planes updated with modern elec‐
tronics) to the most rudimentary (a man on a horse with a weapon) – and used them in un‐
precedented ways, with devastating effect on enemy positions.” (Fort McNair, 31 de Ene‐
ro de 2002)
3 Paradójicamente, la primera unidad del Ejército estadounidense totalmente digitali‐
zada, la Cuarta División de Infantería Mecanizada, que debía avanzar por el Kur‐
distán hasta Bagdad, no pudo tomar parte en las operaciones debido a la negativa
turca a autorizar su despliegue.
4 Aunque son muchas las referencias al “revolucionario” plan de operaciones esta‐
dounidense propuesto por el Secretario de Defensa Rumsfeld, a juicio del autor la
obra que mejor recoge su elaboración es la siguiente: GORDON, Michael J. y
TRAINOR, Bernard E.: Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of
Iraq, Nueva York: Pantheon Books, 2006.
5 Ambos conflictos han demostrado las limitaciones inherentes de las Operaciones
Rápidas y Decisivas, que buscan explotar la asimetría de capacidades que existe en‐
tre el potencial estadounidense y el adversario para obtener una victoria veloz y
concluyente; y de la Dominación Rápida que, más conocida como Shock and Awe,
busca obtener un rápido control del teatro de operaciones mediante ataques rápi‐
dos y coordinados contra los centros neurálgicos del adversario para inmovilizarlo
totalmente y así anular cualquier posibilidad de que éste pueda coordinar una res‐
puesta eficaz.
2
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operaciones o los límites inherentes de la RMA para mejorar el control y
sostenimiento de territorios hostiles durante largos periodos de tiempo6.
Siguiendo con la misma lógica, es muy difícil que la consecución de
la RMA de la información convierta en irrelevantes u obsoletas las formas de
combate actuales. Exacto, de la misma forma que el arma nuclear no supuso
la desaparición de la guerra convencional o la guerra irregular, esta
revolución tampoco convertirá en obsoletas ni las armas de destrucción
masiva, ni las tácticas de guerrilla ni las acciones terroristas. Es más, se
asume que los actores que no puedan alcanzar la RMA desarrollarán – como
se ha evidenciado en los recientes conflictos – medidas de enfrentamiento
asimétrico para acabar con la supremacía de los que sí han alcanzado la
revolución.
Estas formas de guerra que buscan sorprender a un adversario
militarmente más poderoso explotando sus vulnerabilidades y evitando sus
puntos fuertes, definidas como asimétricas, complejo‐irregulares, sin
restricciones, de cuarta generación o híbridas, y calificadas como novedosas
por analistas de todo el mundo (el concepto de guerra asimétrica se empleó
por primera vez de forma oficial en Estados Unidos en 1996), ni son nuevas
ni son la respuesta a la RMA7, sino que son parte integrante y persistente del
fenómeno de la guerra desde la antigüedad clásica8. La historia demuestra
que en muchos casos, la guerra irregular no ha sido una alternativa a la
lucha regular sino un complemento de la misma…son dos caras de la misma
moneda.
En último lugar, esta RMA también podría convertirse en irrelevante
u obsoleta frente a una nueva revolución causada por la aplicación militar de
los grandes avances en biotecnología y nanotecnología que pueden
Kagan (2003, pp. 13‐36), Owens (2003) o Colom (2005, pp. 8‐11)
Sin embargo, dos oficiales del Ejército Popular de Liberación Chino argumentaron
en una heterodoxa obra que la incapacidad de su país para alcanzar la RMA deber‐
ía comportar el desarrollo de formas de guerra sin restricciones (ciberguerra, actos
terroristas, empleo de armas de destrucción masiva) para anular la superioridad
militar estadounidense en caso de conflicto entre ambas potencias. Además, ani‐
maban al resto de países susceptibles de encontrarse en el mismo dilema conside‐
rar el desarrollo de estas medidas de enfrentamiento asimétrico (Liang y Xiangsui,
2004).
8 Chaliand (2005) o Fatjó y Colom (2007).
6
7
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producirse en las próximas décadas. Aunque Estados Unidos lleva la
delantera en la investigación y desarrollo de estas tecnologías, por lo que
posiblemente también se convertirá en el promotor y primer país en explotar
esta posible revolución, las millonarias inversiones que ha realizado a lo
largo de estos años para dotarse de ciertos sistemas transformacionales para
alcanzar la RMA de la información, se habrán demostrado inútiles.
***
Por todas estas razones es posible concluir que si bien a día de hoy la
RMA de la información todavía no se ha producido, es muy posible que en
un futuro no demasiado lejano las operaciones militares se desarrollen de la
forma planteada en las páginas anteriores. Aunque ello evidenciará que se
ha alcanzado la revolución al haberse impuesto un nuevo estilo militar –
aunque difícilmente éste convertirá en irrelevante u obsoleto el modelo
prerrevolucionario – ésta se habrá logrado de forma gradual con el paso de
los años, por lo que difícilmente habrá tal ruptura con el modelo militar
vigente en la actualidad. En pocas palabras, la Revolución en los Asuntos
Militares se habrá convertido en la Evolución en los Asuntos Militares.

Madrid, Enero de 2008
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