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Introducción
Los atentados del 11-S volvieron a poner en boga el término “guerra
asimétrica” para hacer referencia al enfrentamiento entre fuerzas regulares e insurgentes. Un tipo de guerra que no libra los ejércitos equipados,
sino milicias reclutadas por jefes autocráticos; las armas que emplean
son de bajo coste, el campo de batalla se extiende por distintos espacios
y los ataques tienen un carácter menos militar. Unas características que
permiten a los más débiles hacer frente a los más fuertes, incluso, ponerlos en jaque. Dado que con la guerra asimétrica la violencia se propaga
y penetra en todos los ámbitos de la vida social, y todo porque la parte
más débil usa la comunidad como cobertura y base logística para dirigir
ataques contra un aparato militar superior.
No obstante, hay que señalar que la guerra asimétrica no es un fenómeno nuevo sino que se remonta a hace siglos. La cuestión es que ahora
el hecho se ha visto agravado como consecuencia de la ofensiva iniciada
por el DAESH para dañar la forma de vida occidental. Sus atentados
han venido a dejar patente algo que era una crónica de una muerte
anunciada, los países desarrollados son altamente vulnerables, y para
generar el pánico entre la población civil de los mismos solo es necesario
atentar en cualquier sitio donde haya mucha gente, o una infraestructura crítica, etc. Prácticamente cualquier objetivo es susceptible de poder
sufrir un ataque terrorista, y eso hará que las guerras del siglo XXI sean
predominantemente asimétricas, a diferencia de las anteriores que eran
de carácter casi exclusivamente simétrico. No obstante, como escribió
Clausewitz, cada tiempo tiene su forma particular de guerra.
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De ahí que el objetivo de esta obra sea analizar qué es la guerra asimétrica y qué formas adopta esta, y cómo pueden afectar a la seguridad
de la sociedad internacional actual. Esta peculiaridad hace que el libro
cuente con potencial proyección tanto internacional como nacional,
porque la guerra convencional ya ha dado paso a la guerra asimétrica,
hasta el punto que muchos Estados están pensando muy seriamente en
prepararse para este nuevo tipo de guerrear, más cuando muchos consideran que los conflictos armados interestatales parecen haber llegado a
su fin, pero no así los conflictos violentos e intraestatales.
Las guerras entre Estados prácticamente han desaparecido, tal es así,
que, por ejemplo, en el 2011 solo cabría señalar el litigio entre la India
y Pakistán por Cachemira. Es más, la mayoría de los conflictos actuales
tienen como fondo demandas de autogobierno o independencia, luchas
por el poder político o por conseguir una mayor democratización del
país, o la consolidación de procesos de paz, los conflictos étnicos, religiosos y culturales, los recursos naturales y la desigualdad económica, y
por supuesto, los ataques terroristas que está viviendo Europa. Por tanto,
el concepto tradicional de guerra ha cambiado hasta el extremo que la
seguridad geoestratégica ya no solo contempla los conflictos convencionales, sino que ahora además debe contar con planes de contingencia y
prevención para hacer frente a las nuevas amenazas, que además, son de
diferente índole, como las bacteriológicas, las cibernéticas, los ataques
suicidas, etc, y la proliferación de actores, terroristas, narcotraficantes,
hackers, ejércitos privados, entre otros.
Este es el motivo por el que este libro nace con la ambición de convertirse en el primer libro monográfico científico sobre guerra asimétrica, escrito en habla hispana, que intenta dar una explicación a todas
estas cuestiones que acechan y ponen en peligro a la seguridad internacional, y lo que es más importante, en muchos de los casos, ha trasladado
el campo de batalla a nuestra vida cotidiana. Es cierto, que existen algunos artículos que aluden a esta temática desde alguna de sus perspectivas, normalmente hacen mención a la acción de los grupos terroristas
actuales. Pero no existe ninguna obra que abarque el tema en toda su
dimensión, como sucede con la obra que aquí se presenta. Tal es así, que
en un primer momento se define e identifica qué es la guerra asimétrica,
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cuáles son sus características, cómo se puede ganar y qué medidas hay
que adoptar para prevenirla. En segundo lugar, se analizará todo lo que
implica la guerra de guerrillas, y las formas de guerras que podrían ser
predominantes en este siglo XXI, la ciberguerra y ciberterrorismo, la
guerra biológica, química y el bioterrorismo, el terrorismo en sí mismo,
el medioambiente y la guerra del agua, y el ser humano como arma.
Contenidos que no solo serán abordados desde una perspectiva teórica, sino que también tendrán una aplicación práctica que va más allá
de la simple enumeración de casos. Dado que entender la guerra y sus
tendencias es clave para evitar la derrota. En tercer y último lugar, no
podría faltar el abordaje de cómo se ha visto transformado el panorama
estratégico actual y qué factores han inducido a ello, al igual que se pone
de manifiesto cómo un primer Estado ha decidido apostar claramente
por esta forma de hacer la guerra, Venezuela.
Además llegados a este punto no se puede obviar mi agradecimiento
a los distintos especialistas de reconocido prestigio que han colaborado
en esta obra, y que sin su participación no hubiera sido posible. Me estoy
refiriendo a Federico Aznar Fernández-Montesinos (capitán de Corbeta,
Instituto Español de Estudios Estratégicos); Ángel Gómez Ágreda (coronel del Ejército del Aire); Fernando Díaz Alpuente (consultor del Agua)
y, Emilio Sánchez Rojas Díaz (coronel de Artillería, Instituto Español de
Estudios Estratégicos). De nuevo a todos ellos, gracias por su entusiasmo
y enorme paciencia y comprensión.

