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presentados. Esta labor queda emplazada a

finitamente débil desde una óptica convencio-

trabajos sucesivos de los autores.

nal. Por tanto, el espectro del conflicto armado
se ha ampliado a dimensiones que van más

Por último, apuntar que el trabajo carece de

allá de la puramente militar. En este nuevo es-

unas conclusiones globales que sinteticen los

cenario los ejércitos siguen siendo la principal

resultados que va presentando sucesivamente

herramienta de los Estados a la hora de aplicar

en los 18 capítulos que componen el libro. Dada

su fuerza hacia el exterior; el problema es que

la cantidad de información y datos manejados,

ahora ya no sólo se enfrentarán a otros ejérci-

hubiera resultado de gran ayuda al lector.

tos regulares, sino que también tendrán que
hacerlo frente a otro tipo de entidades que se
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caracterizan por su carácter transfronterizo y
difuso como son los grupos armados, los terroristas, las guerrillas, las organizaciones criminales, los movimientos de carácter étnico, etc.

Jorge Verstrynge

Lo que dificulta indudablemente el poder de represalia del Estado agredido. El poder militar

La guerra periférica y el Islam
revolucionario. Orígenes, reglas
y ética de la guerra asimétrica

estatal parece haber perdido una gran parte de
su utilidad, no sólo en el caso de guerra nuclear, o convencional interestatal, sino también
y sobre todo en la guerra contra entidades no

(Barcelona, El Viejo Topo, 2005)

estatales (Verstrynge, 2005: 25). Con esto estamos queriendo decir que la famosa triada de
Clausewitz (ejército-gobierno-sociedad) sigue

Hasta prácticamente hoy en día siempre ha-

estando vigente, pero ya no es válida para es-

bían predominado concepciones clásicas de

tas nuevas formas de lucha. La guerra simétri-

guerra. Pero los desequilibrios existentes entre

ca ya no es posible, y por tanto los Estados tie-

los poderes políticos, económicos y militares, y

nen la obligación de reconsiderar sus formas

sobre todo los hechos acaecidos a raíz de los

de defensa y de ataque. Pero ¿que es real-

atentados del 11-S, han impulsado nuevas for-

mente la «guerra asimétrica»?, y ¿qué supone

mas de conflicto armado que han venido a con-

una confrontación de este tipo para las socie-

tradecir las teorías hasta ahora aceptadas en

dades occidentales?

las sociedades occidentales. Términos como
«guerra asimétrica», «guerra de cuarta gene-

La repercusión mediática, social y política de

ración», «guerra de red», «guerra irregular»,

los atentados acontecidos el 11-S ha populari-

etc., están siendo empleados para explicar o

zado, incluso ha dado a conocer al gran públi-

definir los nuevos conflictos emergentes. De

co, la llamada «guerra asimétrica». Aunque

esta forma, ahora más que nunca vuelve a to-

este suceso haya sido el de mayor espectacu-

mar relevancia la llamada «guerra asimétrica»

laridad y notoriedad, no es el único conflicto

o guerra entre lo infinitamente poderoso y lo in-

asimétrico que se ha producido en esta última
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década. Otros ejemplos pueden ser la guerra

fronteras, se convierte en el santo y seña de

de Chechenia (1994-1996), la guerra de So-

los más débiles contra los más poderosos.

malia (1993), la guerra de Kosovo (1996-1999)

Ante este nuevo panorama, los Estados Uni-

o la «Intifada» (1987-1991); todos ellos cum-

dos y las naciones europeas son más vulnera-

plen con las características que se presupo-

bles que nunca, el nuevo enemigo se escapa a

nen normalmente a este tipo de enfrentamien-

la disuasión nuclear predominante en la gue-

tos. La relevancia que han adquirido en los úl-

rra fría.

timos años ha intensificado el debate sobre un
concepto del que se viene hablando principal-

Los conflictos asimétricos no son otra cosa

mente desde el ataque al World Trade Center

que un enfrentamiento entre fuerzas de distin-

en 1993 y del que podemos hallar ejemplos

ta capacidad y tamaño, y como tal recurren a

que se remontan al pasaje bíblico de David

estrategias diferentes, que en el caso del más

contra Goliat. No obstante, desde 1990 a 1995

débil se escapan a los métodos convenciona-

en el mundo de la posguerra se identificaron

les. En 1997, Paul F. Herman la define como

83 conflictos bélicos, 79 de los cuales respon-

«un conjunto de prácticas operacionales que

dían a conflictos asimétricos internos (Martín

tiene por objeto negar las ventajas y explotar

Ramírez, 2003). Por este motivo, actualmente

las vulnerabilidades (de la parte más fuerte),

no hay ninguna publicación militar que se

antes que buscar enfrentamientos directos...»

aprecie que, de una u otra forma, no haga

(1997: 176). Charles Dunlap (1998: 1) añade

mención a la estrategia asimétrica. La gran

un elemento más, al considerar que los retos

obra teórica sobre la materia es el libro La

asimétricos son cualquier método de lucha no

guerra más allá de las reglas: evaluación de

convencional o barato que es usado para evi-

la guerra y de los métodos de la guerra en la

tar las fortalezas del contrario y explotar sus

era de la globalización, escrito por dos corone-

vulnerabilidades. En este mismo sentido, Jo-

les chinos, Oiao Liang y Wang Xiangsui, en

nathan B. Tucker (1994) sostiene que «consis-

1999*. Ambos se limitaron a propugnar la utili-

te en aprovechar parte de la debilidad del ad-

zación de cualquier clase de lucha sin tener en

versario recurriendo a armas y tácticas inno-

cuenta ninguna objeción ética ante una poten-

vadoras y baratas a la vez, concebidas para

cia abrumadoramente superior en fuerza, tec-

debilitar la determinación del poderío del más

nología o influencia diplomática, anulando la

fuerte y su capacidad para utilizar de manera

superioridad del adversario. Lo que en un prin-

eficaz su superioridad en términos de medios

cipio parecía una idea descabellada, la actua-

convencionales». Antonio Cabrerizo Calatrava

ción al margen de las reglas de juego y de las

(2002) da un paso más allá porque, para él, la

* Publicado por la Editorial Prensa de Artes del Ejército de Liberación Popular.
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guerra asimétrica surge cuando concurre todo

tener la máxima repercusión mediática, y k) los

lo anterior y se adoptan formas de combate di-

conflictos que inician suelen tener una dura-

ferentes en su concepción y en su desarrollo.

ción prolongada en el tiempo. Esto viene a con-

En cualquier caso, todas las definiciones que

tradecir en gran medida la concepción un tanto

existen hacen referencia al menos a una de

conservadora de Clausewitz, dado que, para

estas cuestiones: las distintas estrategias béli-

él, la guerra sólo puede llevarse a cabo por dos

cas empleadas, la explotación de las debili-

razones, para defender el orden establecido y

dades del adversario y las diferencias de ta-

para dirimir disputas dentro de ese orden, limi-

maño entre los contendientes. Y, como pode-

tando con ello los fines y objetivos que podría

mos comprobar, ya no se hace mención a

alcanzar la misma. La guerra sirve para des-

elementos clásicos como la territorialidad o el

truir la autonomía política del enemigo y forzar-

carácter estatal de los conflictos, adquiriendo

le a aceptar cualquier clase de tratado de paz,

relevancia otros distintos a los señalados por

pero siempre dentro los parámetros estableci-

Jomini y Clausewitz.

dos por el sistema internacional. Pero lo verdaderamente relevante de la estrategia asimétri-

La filosofía y las características básicas de la

ca, como señala Verstrynge (2005: 44) en la

guerra asimétrica son claras: a) uso de técni-

obra que aquí se presenta, es la revalorización

cas que no se corresponden a las convencio-

de la guerra de guerrillas y de la acción ka-

nales y limitan su efectividad; b) el oponente

mikaze, la desterritorialización, la desestatali-

puede tener una base no nacional o transna-

zación y la desnacionalización del conflicto, la

cional, lo que dificulta su identificación y su lo-

ausencia de plazos, la comunicación como

calización; c) el terreno donde se libra la batalla

arma de guerra, y la irrupción del Islam como

es elegido por el adversario asimétrico, explo-

fuerza fuertemente ascendente como principal

tando las áreas que pueden ser más vulnera-

ideología alternativa y dominante de la perife-

bles; d) siempre se busca la sorpresa en el ata-

ria. En definitiva, el uso de unas tácticas que

que; e) sus acciones deben tener una alto im-

rompen con las reglas de juego del sistema in-

pacto con un mínimo coste, obteniendo un

ternacional imperante en las sociedades occi-

efecto superior a la inversión militar efectuada;

dentales. La asimetría supone la totalitariza-

f) su estructura suele caracterizarse por tener

ción de la guerra y también la ilimitación de la

una dirección centralizada que es complemen-

misma, por el tipo de armas utilizadas, por la

tada por unas unidades operativas descentrali-

cada vez más inextricable interpenetración en-

zadas y autónomas, lo que les permite estar

tre combatientes y población, y por el arsenal

presentes en todos lados; g) operan fuera de

que se está elaborando para replicar a dicha

los límites marcados por el Derecho interna-

mutación bélica (Verstrynge, 2000: 33).

cional; h) procuran golpes directos que pongan
en duda la seguridad de los Estados porque

Un claro ejemplo de los cambios que está ex-

los aspectos psicológicos son fundamentales;

perimentando la naturaleza de la guerra es el

i) ensanchan el campo de batalla al hacer par-

terrorismo de Al-Qaeda. Los atentados del

tícipe a la población civil; j) sus acciones deben

11-S cumplen con las características anterior-
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mente citadas: el grupo que los realizó en nin-

la guerra asimétrica. Lo que supone un valor

gún caso conforma ninguna entidad estatal,

añadido para el interesante estudio La guerra

por tanto no hay forma de territorializar el fe-

periférica y el Islam revolucionario, realizado

nómeno; el método que utilizaron era total-

por el profesor Verstrynge. Por primera vez, al-

mente inesperado y desconocido hasta esos

guien se aventura y se adentra en este com-

momentos; los efectos que causaron fueron

plejo mundo, pero no sólo se limita a analizar

desproporcionados por su contundencia y su

nociones claves como: guerra alternativa; gue-

sincronía; la elección de los objetivos, el

rra asimétrica; guerra eficiente; guerra ilimita-

World Trade Center en Nueva Cork y el Pen-

da; guerra total; terrorismo; disimetría negativa

tágono en Wasghinton, suponía un ataque di-

y positiva; asimetría; guerra asimétrica como

recto al centro de expansión financiera y mili-

alternativa a la hiperpotencia; realidad de las

tar de la mayor potencia mundial; las víctimas

capacidades de hiperpotencia y eficacia supe-

mortales llegaron a cifras escandalosas, cer-

rior de la guerra asimétrica; guerra asimétrica

ca de seis mil; la repercusión mediática fue

como fase final (por ahora) de la llamada «ley

brutal; la sensación de inseguridad creada

de ascenso a los extremos», o guerra asimé-

sumió a la ciudadanía en un proceso esquizo-

trica como «descenso al extremo opuesto»

frénico; la reacción del Estado agredido no se

frente o en desarrollo de la citada ley; guerra

hizo esperar, invasión de Irak; las reglas de

asimétrica como culminación de la guerra total

juego del Derecho internacional fueron pues-

industrial (similitudes y diferencias); y movi-

tas en entredicho por unos y por otros; el con-

mientos migratorios como factor que incide en

flicto bélico se está perpetuando en el tiempo;

el desarrollo de los conflictos; sino que ade-

y la población civil se ha convertido en el prin-

más las aplica a la hora de explicar la guerra

cipal punto de resistencia contra lo que consi-

revolucionaria de Mao, el terrorismo urbano de

deran el invasor.

la OAS, o los orígenes, la teoría y la práctica

En España, fuera del ámbito militar apenas

estos elementos, más la forma en la que se

hay especialistas que traten asuntos relacio-

encuentran tratados, hacen que la obra se

nados con la materia que aquí estamos abor-

convierta en un punto de obligada referencia

dando. En nuestra área de conocimiento el de-

para los especialistas o los interesados en la

bate se reduce y se centra principalmente en

materia. Tal es así que el Ejército de la Repú-

el conflicto del País Vasco, los conflictos étni-

blica Bolivariana de Venezuela no ha dudado

cos, pero sobre todo en el terrorismo interna-

en reproducirlo para hacer uso de él en el Ins-

cional. No existe ninguna obra que podamos

tituto de Altos Estudios de la Defensa Na-

decir que, desde un punto de vista teórico sóli-

cional. Y es que merece la pena poner nuestra

do, plantee algún tema que esté relacionado

atención en un fenómeno que está abocado a

directamente con el cambio que están experi-

ser la forma de lucha predominante en el siglo

mentando los conflictos bélicos, y mucho me-

XXI,

nos que hable de los orígenes, de la evolu-

dios y los fines de la guerra han variado, no se

ción, de las reglas y de las consecuencias de

puede seguir haciendo lo mismo.

del denominado «Islam revolucionario». Todos

porque si el escenario, las reglas, los me-
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El libro que presenta Constanza Tobío es el resultado de diversas investigaciones que se han
realizado a partir del año 1994 hasta la actualidad y que, a lo largo de todo este tiempo, ha recibido el apoyo de diversas organizaciones
académicas y científicas. Su singularidad se sitúa en diversos frentes. En primer lugar, sitúa el
estudio en una dimensión internacional, hecho
que permite comprender la situación de la mujer española en el contexto europeo. En segundo término, estudia la transformación laboral femenina desde una perspectiva histórica, diferenciando claramente el pasado del presente.
A su vez, presenta una introducción clarificadora en cuanto establece un paralelismo entre el
desarrollo económico y el desarrollo laboral de
la mujer y sus transformaciones a lo largo del
tiempo, todo ello inserto y condicionado por los
cambios de la estructura social española. En
tercer lugar, introduce conceptos innovadores
que abren nuevas perspectivas de reflexión en
cuanto alude a la «identidad de la mujer», al

