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“El poder es la guerra, la guerra continuada con otros medios;

se invertiría así la afirmación de Clausewitz...”

(Michel Foucault, Microfísica del poder)

De nuevo otra guerra en el siglo XXI, tras la de Afganistán, la guerra en Irak. Dos

debates conceptuales acompañan al desencadenamiento de esta segunda guerra de los Estados 

Unidos. Uno sobre el concepto de guerra preventiva y otro sobre la legalidad internacional

de esta guerra. 

Existe una tradición sajona de propia interpretación de la noción de legítima defensa y 

que se traduce en la versión de la “self-defense” (defensa propia). Con motivo de anteriores 

bombardeos norteamericanos y británicos sobre Irak –años 1993, 1998 y 2001- se analizó en 

la revista Ejército
1
 la postura mantenida por una serie de internacionalistas anglosajones sobre 

el derecho a la “self-defense”, de origen consuetudinario y de contenido más amplio que el de 

legítima defensa. Una primera manifestación de esta interpretación de la defensa propia sería 

el asunto del Caroline. En 1837 los británicos destruían el barco estadounidense Caroline en 

aguas de los EE.UU. porque se dedicaba a proporcionar ayuda a los independentistas 

canadienses. Argumentaron como justificación la necesidad de “self-defense”. La Doctrina

Monroe, también en el siglo XIX, haría uso de este enfoque para reservarse el derecho a 

intervenir por la fuerza en todo el continente americano. Y en el siglo XX hasta en la OTAN, 

ya en la década de los ochenta, hay una incorporación de una cierta modalidad de esta 

interpretación sajona de la defensa. Por influencia norteamericana se adoptó la estrategia 

denominada FOFA (sigla de Follow On Forces Attack, ataque a las fuerzas que siguen, a 

retaguardia). Con los modernos sistemas era posible alcanzar y destruir con poderosos y 

precisos misiles las fuerzas del segundo escalón y siguientes del adversario ante la inminencia

de su amenaza, con lo que, al quebrar la alimentación de la batalla se disuadía al adversario de 

atacar la primera línea donde Occidente se consideraba más débil. ¿Este ataque a la 

retaguardia era compatible con la estricta doctrina defensiva de la OTAN?. La adopción de 

1¿Hacia una sustitución de la noción de la legítima defensa por la de SELF-DEFENSE?. Domingo Aznar

Jordán. Revista Ejército. 2001
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esta mueva estrategia fue precedida de un arduo debate entre países continentales europeos

defensores de la rigurosidad en la actitud defensiva de la Alianza Atlántica y los sajones más

proclives a la defensa mediante este decisivo ataque anticipado sobre la retaguardia. 

Actualmente también se debate sobre el concepto de guerra preventiva. Es necesario

precisar que la nueva Estrategia de Defensa Nacional de los EE.UU. (noviembre 2002) no usa

la expresión “preventive action” (acción preventiva) sino la de “pre-emptive action” (acción 

anticipativa o anticipatoria). “Pre-emption” es tener sobre otros prioridad en un derecho a 

algo. Hay en este término por tanto una raíz de derecho anticipatorio. Es decir lo que 

preconiza la nueva Estrategia se puede interpretar como el derecho a un ataque anticipatorio

ante la inminencia de un ataque adversario. En tanto que un ataque preventivo correspondería 

más al campo cautelar, para prevenir la eventualidad de que el adversario pueda acabar 

adoptando una determinada actitud, no inmediata pero posible y en cierto grado presumible.

Consagrar la doctrina del “ataque preventivo” sería dar patente a cualquier país para que 

pudiera justificar acciones por la fuerza ante sospechas más o menos fundamentadas y de 

diversa interpretación. La frontera entre una y otra acepción (“pre-emption” o “prevention”) 

es una amplia zona gris de difícil precisión. Dana H. Allin, experto en relaciones

transatlánticas y redactor jefe de la publicación Survival, del muy sajón y nada sospechoso 

Instituto de Estudios Estratégico de Londres, en un análisis de esta cuestión acaba 

considerando la guerra de Irak como una guerra preventiva mas que anticipatoria
2
. Otros 

dicen lo contrario.Cuestión por tanto debatible y debatida. 

La segunda cuestión en debate, si la decisión de la guerra de Irak cumplía con la 

legalidad internacional, es aún de mayor complejidad. ¿Existe una legalidad internacional en 

sentido estricto?. Desde el siglo XVI en que el jurista español Padre Francisco de Vitoria 

publica “De jure belli” se desea la difusión de un sistema de relaciones basado en un Derecho 

internacional. ¿Hasta dónde se ha llegado?. En el ámbito nacional sí existe desde luego en la 

actualidad el Estado de derecho y la consiguiente legalidad nacional. Como es sabido sus tres

elementos esenciales son una código de conducta, unos tribunales para juzgar sus infracciones

y una autoridad superior para obligar a su cumplimiento. ¿Pero existen estos tres requisitos

esenciales para conformar una “Comunidad internacional de derecho”?. El código de 

conducta, el código internacional estaría formado por la Carta de las Naciones Unidas y otros 

convenios internacionales suscritos por los estados. Pues bien, la Carta de NN.UU. está 

desfasada (incluso sigue calificando a Alemania y Japón de “Estados enemigos”) y no se 

consigue su actualización. Además los convenios internacionales vigentes parten de la base de 

2 Debating intervention. Dana H. Allin. NATO Review. Invierno 2002.
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que los estados que los suscriben son los sujetos del derecho internacional pero ahora en las

relaciones internacionales están apareciendo otros actores, grupos transnacionales, terroristas 

u otros, no previstos en los acuerdos vigentes. La Convención de Ginebra ¿es de aplicación a 

los grupos terroristas transnacionales? ¿tendrían estos terroristas consideración de 

“combatientes” que han de ser tratados como prisioneros de guerra?. ¿Que figura jurídica 

corresponde a los talibanes capturados tras el 11 de septiembre de 2001?. Ante este vacío los 

EE.UU. han inventado en Afganistán la extraña figura de “combatientes ilegales”.

Los otro dos elementos esenciales a nivel internacional para una situación de derecho 

son aún más defectuosos. ¿Qué tribunal existe para juzgar la conducta penal de los Estados 

que son los sujetos de la Comunidad internacional?. Ninguno. Acaba de entrar en vigor por 

fin la activación de un Tribunal Penal Internacional pero es para juzgar a personas por 

determinados delitos no a los estados. Y la aceptación de su jurisdicción se basa en la 

voluntariedad de cada país, como no puede por menos que así sea en un sistema internacional

basado en la soberanía de los Estados. Países tan notorios en la comunidad internacional 

como China, Rusia y EE.UU. no aceptan la jurisdicción de este tribunal sobre sus ciudadanos

En cuanto a la existencia de una autoridad supranacional con poder coercitivo (el tercer 

elemento) tampoco existe en sentido estricto. Se estableció en el seno de las NN.UU. que el 

Consejo de Seguridad asumiera una imperfecta autoridad internacional. Los países

componentes de este Consejo son además de autoridad colectiva, juez y parte (Sobre el uso de 

la fuerza en Irak, EE.UU. tenía tomada su decisión al margen de las NN.UU., Rusia en la 

pretendida “segunda resolución” cambiaba su voto si se le atendían seis reclamaciones

económicas que sumaban 8.000 millones de dólares, Francia desde luego tampoco era un juez 

imparcial y desinteresado en esta cuestión. Y otros como Guinea Conakry representan un 

despótico régimen que desprecia los derechos humanos). A mayor abundamiento, en esta

defectuosa autoridad colectiva una tercera parte de los componentes del Consejo tiene 

atribuido un discriminatorio derecho de veto. ¿Es en este foro donde se determina la legalidad

internacional?. Desde luego al menos habrá de calificarse de una legalidad muy defectuosa e 

interpretable. ¿Cuántas guerras “legales” ha habido desde que nació la ONU.?. ¿Que medidas

se pueden adoptar ante una “ilegalidad” internacional?. Los imponentes bombardeos en 1999 

durante setenta y ocho días en Kosovo y otras partes de Serbia sin resolución de NN.UU.(solo 

aprobados en la OTAN) ¿fueron ilegales?.¿Qué medidas adoptó el Consejo de Seguridad ante 

esta “ilegalidad”?. La respuesta de Naciones Unidas ha sido organizar una operación que 

consolida la situación post-conflicto derivada de los bombardeos “ilegales”. Respecto a la 

actual guerra de Afganistán (operación “Libertad duradera”), si se analiza con rigor el texto de 
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las resoluciones de Naciones Unidas previas a la guerra ¿se puede considerar que esta guerra 

cumple la legalidad internacional?. Desde luego no hubo una autorización expresa del uso de 

la fuerza contra el régimen de los talibanes. Mas bien se trataría de un caso más de la 

interpretación de “self-defense” (defensa propia) de los EE.UU., con participación de otros 

países.

Sobre el concepto de legalidad internacional por tanto, debate controvertido. Pero en lo 

que sí se puede considerar que hay en cambio aceptación generalizada es sobre que el

respaldo de Naciones Unidas a una actuación armada internacional proporciona a ésta 

“legitimación”, legitimación porque así es asumido por la comunidad internacional en

general. Lo cual es una más que suficiente razón para la existencia y la actuación de la ONU 

pese a sus muchas imperfecciones. De ahí que aunque Bush hubiera repetidamente anunciado 

que la intervención en Irak se haría con o sin respaldo de las NN.UU., finalmente para llevarla

a cabo se optó por declarar previamente en las Azores que se actuaría en cumplimiento de la 

resolución 1441 del Consejo de Seguridad y de las más de una docena anteriores que sobre 

Irak se habían promulgado desde 1991.

En tan debatido contexto, la madrugada del 20 de marzo fuerzas terrestres de los 

EE.UU. y una división militar británica cruzan la frontera de Kuwait con Irak y el primer

misil Tomahawk explosiona al sur de Bagdad. La guerra ha comenzado (denominada

operación “Libertad iraquí”). En las primeras veinticuatro horas se lanzan cuarenta misiles de 

crucero sobre centros de telecomunicaciones e infraestructuras militares en la capital.

Simultáneamente desde Kuwait la artillería neutraliza los puestos fronterizos del sur y dos 

columnas penetran por tierra hacia el norte. La maniobra de tenaza que requería un segundo 

frente en el norte no ha sido posible por la negativa turca a facilitar el paso de fuerzas de

terrestres así como que aviación y helicópteros operen desde su territorio. La simultaneidad de 

la iniciación de los ataques terrestres y el bombardeo desde los buques es novedad. En 1991 la 

Guerra del Golfo siguió un patrón más tradicional. Primero hubo una prolongada campaña de

bombardeos de cuarenta días de duración para arruinar los sistemas de mando, de detección 

antiaérea y vías de abastecimiento adversarios además de “ablandar” la capacidad de 

resistencia de las fuerzas armadas enemigas. A continuación se inició la maniobra de ataque 

terrestre que en aquel caso duró solo cuatro días. 

Se ha difundido que la actuación de las fuerzas estadounidenses en la reciente guerra de 

Irak se ha fundamentado en una nueva forma de hacer la guerra basada en la argumentación
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del libro norteamericano titulado Shock and Awe
3
 (Conmoción y Pavor), publicado en 1996. 

En síntesis viene a decir que en vez de ser objetivo primordial derrotar a la fuerza militar

adversaria, lo que se ha de buscar es anular la voluntad de vencer de la dirección enemiga,

actuando con prepotencia por el fuego y alcanzando por la rapidez de la maniobra pronta 

presencia en la generalidad del espacio para psicológicamente crear sensación de pavor en el 

adversario que asuma así que ha perdido la capacidad de control de la situación. Y en 

consecuencia se ha especulado sobre la contraposición de una superada “Doctrina Powel” 

frente a una innovadora “Doctrina Rumsfeld”. Según este enfoque tras el síndrome de la 

derrota de Vietnam (que después del posterior fracaso en Somalia algunos llamaron

“síndrome de vietmalia”) Powel y otros generales de Ejército de Tierra preconizarían que para 

afrontar una nueva guerra ha de acumularse previamente una fuerza decisiva –con un 

destacado componente terrestre- de tal envergadura que el éxito de la batalla quedara 

prácticamente garantizado por la entidad abrumadora de efectivos.  Por el contrario Rumsfeld

y sus colaboradores civiles y representantes militares principalmente del Ejército del Aire

serían partidarios del predominio de una dominante acción de bombardeos aéreos y desde 

buques, de gran capacidad de eficacia destructiva nacida de los avances de las nuevas 

tecnologías. Simplificadora presentación de una disyuntiva doctrinal que no es más que una 

caricatura de la realidad.

El permanente análisis de las sucesivas experiencias bélicas ha permitido a la doctrina

militar de los EE.UU. ir evolucionando. Ya antes de la actual administración norteamericana 

(antes por tanto de la denominada “Doctrina Rumsfeld”) el Pentágono había formulado el 

estudio “Joint Vision 2020” (Visión interejércitos para el 2020) derivado de un proceso 

innovador calificado con las siglas RMA (de “Revolution of Military Affairs” o Revolución

de los Asuntos Militares) iniciado hace más de una década. Las enseñanzas de la Guerra del 

Golfo (1991), las operación “Restore Hope”, con combate urbano, en Somalia (1994), los 

bombardeos en Kosovo (1999) y la guerra de Afganistán (2002) han permitido ir adaptando la

doctrina militar a las experiencias vividas. Mas que una revolución se produce una evolución,

evolución rápida, pero necesariamente subordinada a las realidades de su materialización. La

modernización del armamento y la formulación de la doctrina son dos factores que se 

retroalimentan en su evolución. El equipamiento viable condiciona las posibilidades de 

cambios doctrinales y a su vez las propuestas de cambios en la doctrina son portadoras de 

peticiones al desarrollo armamentístico. Y esta evolución en paralelo está enmarcada en el 

necesario proceso del consiguiente ciclo plan-programa-presupuesto que requiere un plazo no

3 Autores Harlan K. Ullman y James P. Wade
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corto de tiempo para sus resultados. En el citado estudio militar “Joint Vision 2020” ya se 

preconiza que para el planeamiento de una guerra futura las características principales,

además de una sola estrategia interejércitos, han de ser las de eficacia en el enfrentamiento

mediante la precisión del fuego, predominancia de la maniobra, atención primordial a la 

logística y protección en todas las dimensiones, características cuya paternidad algunos 

quieren atribuir solamente a la nueva dirección del Pentágono. 

No parece apropiado por tanto hablar para Irak de “una nueva forma de hacer la guerra”

atribuible a la nueva administración. Sí ha tenido lugar para esta guerra una concepción

estratégica específica de la operación. (con base en la doctrina vigente). Y en esta concepción 

estratégica sí se han dado como es lógico discrepancias entre los actores implicados en el 

planeamiento. La principal posiblemente haya sido en la determinación de la totalidad de

efectivos para la operación. Según alguna prensa el equipo de civiles próximo a Rumsfeld

presionaba inicialmente –en el verano del 2002- para limitar el nivel de fuerzas a una entidad 

entre 50.000 y 80.000. Finalmente parece que las fuerzas implicadas han sido unas 250.000.

También hubo partidarios de que hubiera un prolongado bombardeo de unos 20 días antes de 

iniciar las operaciones terrestres. En la realidad, como decíamos más arriba, se simultanearon

el ataque terrestre con el lanzamiento de los primeros Tomahawks (con unos iniciales que 

buscaron como blanco de oportunidad al mismo Sadan Hussein). 

Iniciada la guerra su duración ha sido de veintiún días (en la anterior del Golfo decíamos

que la operación terrestre duró solo cuatro días, con cuarenta de bombardeos previos). En la 

ejecución de la operación, según el principio de predominancia de la maniobra la rapidez del 

avance inicial fue realmente llamativa. El legendario Séptimo de Caballería en cuatro días

había avanzado en dirección hacia Bagdad casi 500 Km. alcanzando los puentes estratégicos

del Eufrates, sorprendentemente sin destruir por los iraquíes en su retirada. Pero como es

regla general en la guerra, ésta estuvo sujeta a los imponderables. Aparece un nuevo 

adversario, feroces tormentas de arena mezclada con lluvia, que obligan a ralentizar el avance 

hacia la capital. A ello se une que tan rápida progresión eludiendo los núcleos de resistencia 

ha alargado las líneas de abastecimiento y apoyo logístico. Como las fuerzas que se acercan a 

Bagdad son las mismas que iniciaron la ofensiva en la frontera de Kuwait -pues no ha habido 

pasos de escalón o relevos previstos- no hay unidades para cubrir la retaguardia. Y los 

fedayines  de Sadam ven posibilidad de hostigar a las unidades logísticas en las largas líneas

de comunicación desprotegidas. Por otro lado miles de prisioneros iraquíes absorben cada vez 

más fuerzas propias en su vigilancia. El Pentágono decide enviar 100.000 soldados más, lo 

cual requiere tiempo. Y por añadidura empiezan los temidos ataques suicidas que obligan a 
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extremar las precauciones al inspeccionar incluso a los en apariencia más pacíficos grupos de 

civiles que se desplazan. El mando militar norteamericano dice que considera la suspensión

provisional de las operaciones “por justificaciones técnicas”.

Ante este panorama, tras once días de operaciones, hay una gran expectación mundial

pues una guerra larga sería de nefastas consecuencias económicas y políticas. Surgen las

críticas a la concepción de la guerra. El altanero Rumsfeld se apresura a proclamar que el 

mando militar es el responsable de la guerra y que, si bien él estaría orgulloso de que se le 

atribuyera el plan de guerra, sería injusto porque “el excelente plan...es el producto del 

general Franks” (hoy tras un exitoso fin de la guerra que también se le atribuye, no nos ha 

vuelto a recordar que sea del general Franks). 

En el norte las fuerzas kurdas, bajo el control de unidades paracaidistas norteamericanas,

extienden su dominio de la zona. En el frente sur, las dos columnas provenientes del Kuwait, 

siguiendo las direcciones del Tigris y el Eufrates, rehacen su capacidad de progresión y se 

aproximan a Bagdad. Se cerca esta capital. Cae el aeropuerto. Siguen los potentes 

bombardeos de precisión. Hay más “daños colaterales” de los previstos. En Bagdad la 

situación es confusa pero los blindados americanos circulan por sus avenidas con muy débil 

reacción iraquí. El 9 de abril se derriba una gigantesca estatua de Sadam que simboliza el final 

de las operaciones militares de guerra. Bush así lo declara. 

¿Cuáles son las causas del rápido derrumbamiento de la resistencia iraquí?

El fracaso de un ejército de casi 400.000 soldados se puede haber debido a las siguientes

razones. Este ejército había sido derrotado en 1991. El embargo internacional posterior junto a 

superpuestos bombardeos americanos ha dificultado decisivamente su recuperación. Carecía 

de una armada significativa. La fuerza aérea era prácticamente inoperativa para una acción 

estratégica, sus unidades no han aparecido en el campo de batalla. El ejército terrestre regular 

estaba formado por militares relegados y desmotivados, con armamento antiguo y tropa de 

conscripción. Tan solo las Guardia Republicana (unos 70.000) mostraba lealtad a Sadam y 

espíritu de lucha si bien su armamento no era poderoso. La ventaja que podría haber tenido 

Irak añadiendo una lucha asimétrica con fuerzas irregulares no ha sido explotada. Hubo muy

pocas acciones de los fedayines leales a Sadam. Y aunque en teoría había un ejército popular 

paramilitar con armamento ligero abundante, no ha sido activado. Muchas de sus armas han 

sido encontradas sin distribuir, en los grandes almacenes. 

En cuanto a su plan de operaciones, las unidades del ejército regular se mantuvieron

inicialmente en sus posiciones de tiempo de paz. La Guardia Republicana desplegaba
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alrededor de Bagdad pero no se organizaron en escalonamiento para una defensa en 

profundidad. Parte de las unidades atendían a un eventual frente norte y tardaron mucho en 

ser redesplegadas sufriendo en sus traslados la acción de la superioridad aérea de la

“Coalición”. En los estratégicos cruces de carreteras claves que cerraban la progresión hacia 

Bagdad desde el sur sí hubo enconada resistencia de algunas  fuerzas regulares iraquíes pero 

la estrecha cooperación de acciones aéreas norteamericanas con las unidades blindadas y la

capacidad de localización de los desplazamientos enemigos facilitaron su destrucción y 

derrota. Más cerca de Bagdad la temida Guardia Republicana sorprendida por la rápida 

progresión de la “Coalición” también tuvo que improvisar traslados de sus divisiones que 

resultaron muy vulnerables en sus movimientos sin protección aérea. 

El fallo principal ha estado en la dirección de la guerra. Parece ser que Sadam puso gran 

esperanza en que el debate político de los miembros del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas paralizaría la acción militar. Y la resistencia turca a facilitar el uso de su 

territorio para el plan inicial norteamericano también le indujo a confiarse. Quizás también

tenía esperanzas en la eficacia de la guerra irregular de un ejército popular que demostró no 

tener la motivación islamista de otros países (pese a una eficaz propaganda televisada dura él 

nte la guerra). De hecho Sadam no había estado interesado en fomentar un islamismo extremo

que podía serle adverso y había desarrollado un estado basado en el culto al líder, sin 

potenciar demasiado las raíces musulmanas y con un ejército principalmente preparado para 

el respaldo del régimen y el control del nada estable orden interior. Tardíamente ante la

posibilidad de una intervención americana decidió intentar explotar motivaciones islámicas.

Pero Sadam Hussein no era el carismático líder respaldado por los imanes islámicos sino un

déspota mantenido por las armas y el terror. Como subproducto de este régimen, ahora se sabe 

que hasta alguno de sus más próximos generales estaba sobornado por EE.UU.

El no último recurso a armas biológicas y químicas mantiene la sospecha de la 

incapacidad de Irak en armas de destrucción masiva. (Pero los combatientes americanos iban 

equipados para la eventualidad de una guerra química y biológica. ¿Motivo para este 

incómodo lastre?. Alguna vez sabremos más sobre este aspecto).

A este panorama de incompetencia iraquí en la dirección de la batalla, inoperancia

militar y desmotivación popular se enfrentaba un poderoso ejército, principalmente

norteamericano, bien preparado, imbuido de patriotismo, con dominio del mar y del aire, con 

capacidad de inteligencia militar para el conocimiento del desarrollo del combate y capacidad

de mando y control de un campo de batalla que se plantea discontinuo y sin un frente de 
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combate de cierta permanencia. Es la estrategia de “Campo de Batalla Vacío”. La precisión de 

las “armas inteligentes” evita la necesidad de una densidad arrolladora de fuerzas terrestres y

facilita la rapidez de maniobra de éstas hacia el objetivo decisorio. El Teniente Coronel 

Miguel Angel Ballesteros
4
 para explicar el concepto aeroterrestre de “Campo de Batalla 

Vacío” hace su similitud con la pasada estrategia de MacArthur en la guerra del Pacífico,

progresando de sur a norte por los espacios vacíos en el océano (por el desierto de Irak en este

caso), eludiendo las islas (los núcleos de población en la versión terrestre) excepto las 

necesarias para el apoyo de la operación, a fin de alcanzar cuanto ante el objetivo decisorio

(Bagdad en el caso de Irak) evitando así combates previos que implican bajas propias y de la 

población civil.

Esta estrategia ha dado resultado. (Falta ahora ganar la paz, que ya no es el problema del 

general Franks). Pero cada guerra es un caso concreto. No pensemos que la concepción 

estratégica para la guerra en Irak sería trasladable sin las debidas adaptaciones a cualquier 

otro teatro de operaciones futuro. Por ejemplo en un hipotético enfrentamiento a Corea del 

Norte. Aunque también sea el de este país un régimen despótico, tiene un ejército de un 

millón de soldados, un sentimiento nacional elevado en la totalidad de la población y una

arraigada ideología, clave en una guerra asimétrica. La motivación y espíritu de sacrificio de

los coreanos del norte posiblemente se aproximen más a los del Viet-Cong de Ho Chi Minh 

en su época que a los de la fragmentada y desmotivada población iraquí en esta guerra de Irak 

y por tanto la eventual estrategia militar a emplear sería distinta. Irán, el tercer país de los que, 

con Irak y Corea del Norte, EE.UU. considera que forman el “eje del mal” tampoco sería un 

caso equiparable al de Irak aquí comentado.

De la guerra en Irak se sacarán enseñanzas políticas y militares. Esperemos que las

enseñanzas políticas activen las actualizaciones y mejoras de las organizaciones

internacionales de seguridad para que sean éstas las que, con el respaldo de la fuerza militar

multinacional si es preciso, afronten los necesarios arreglos ante futuros conflictos 

internacionales sin el recurso extremo de la guerra. 

4 Una nueva forma de hacer la guerra. Revista Española de Defensa. Abril 2003.
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