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Si a principios de 2018 tenemos que pen-
sar en un concepto militar que ha trascen-
dido las fronteras del análisis estratégico 
para convertirse en un vocablo de uso co-
mún en artículos periodísticos, productos 
de think tank generalistas o declaraciones 
políticas, éste es sin ningún tipo de duda el 
de guerra híbrida. 

No obstante, mientras muchos expertos 
consideran que la guerra híbrida es el pro-
ducto natural de la adaptación de la guerra 
asimétrica al mundo actual, otros subrayan 
que la idea no está consolidada ni tampoco 
existe ninguna definición aceptada más allá 
del mínimo común denominador de la com-
binación de medios, procedimientos y tácti-
cas convencionales y asimétricas. De hecho, 
muchos países y organizaciones internacio-
nales tienden a adoptar este enfoque, pero 
sin calificarlo de guerra sino de amenaza 
híbrida, más aceptable política, diplomática 
y académicamente. Sin embargo, quizás la 
mayor crítica procede de los que temen que 
la guerra híbrida corre el riesgo de perder 
su valor explicativo al haberse popularizado 
para explicar las intervenciones rusas en Cri-
mea y en el este de Ucrania, sus acciones 
de desestabilización en su área de influencia 
directa o las operaciones informativas en 
muchos puntos del planeta, argumentando 
que se trata de la plasmación práctica de la 
“Doctrina Gerasimov” o que Moscú ha adop-
tado los preceptos de la guerra híbrida. 

Teniendo estos elementos en cuenta, este 
trabajo pretende enmarcar brevemente las 
ideas del Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
rusa que tanto revuelo y debate han genera-
do entre la comunidad estratégica a pesar de 
que su máximo proponente haya ya negado 
su existencia. Posteriores monográficos rea-
lizados por THIBER, the cybersecurity think 
tank ahondarán en la percepción rusa sobre 
la transformación de la guerra, su interpreta-
ción sobre las amenazas híbridas y debatir 
sobre su modus operandi en los conflictos 
recientes, donde más que revolucionario pa-
rece la adaptación del tradicional estilo mili-
tar soviético a la Era de la Información.

Hace seis años, el general Valeri Gerasi-
mov, publicó el controvertido ensayo “El valor 
de la ciencia en la anticipación” en la revista 
Voyenno-Promyshlennyy Kurier de amplia di-
fusión entre la comunidad militar rusa. Este 
breve trabajo, que pasó desapercibidoentre 
los analistas de defensa occidentales hasta 
los sucesos de Crimea de 2014, exponía su 
punto de vista sobre el entorno de seguridad 
de la posguerra fría. Para ello, repasaba las 
principales lecciones identificadas de los 
grandes conflictos acontecidos desde el fi-
nal del mundo bipolar – la Guerra del Golfo 
de 1991, las campañas de Afganistán e Iraq 
o la invasión de Georgia, pero también los 
ciberataques sobre Estonia, las primaveras 
árabes o la intervención en Libia bajo la doc-
trina de Responsabilidad de Proteger (R2P) 

http://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/
http://foreignpolicy.com/2018/03/05/im-sorry-for-creating-the-gerasimov-doctrine/
https://www.vpk-news.ru/articles/14632
https://www.vpk-news.ru/articles/14632
https://www.vpk-news.ru/articles/14632
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– para especular sobre los conflictos futuros 
y poner de manifiesto el valor de las herra-
mientas no-militares en la gestión de crisis.

El artículo comenzaba afirmando que “…
las ‘reglas de la guerra’ han cambiado. El 
valor de los medios no-militares para lograr 
los fines políticos y estratégicos no sólo se 
ha incrementado, sino que en algunos casos 
excede la efectividad de las armas.”. Sin em-
bargo, uno de los pasajes más controverti-
dos hacía referencia a las primaveras árabes, 
consideradas por muchos teóricos militares 
rusos como casos de guerra híbrida iniciados 
por Occidente. Entendiendo la intervención 
internacional en Libia como el paradigma de 
guerra del siglo XXI, Gerasimov argumentaba 
lo siguiente:

“…las medidas políticas, económicas, in-
formativas, humanitarias y no-militares se 
han empleado junto con el potencial de pro-
testa popular. Todo ello ha sido apoyado por 
medios militares de carácter clandestino 
realizando actividades informativas y opera-
ciones especiales. El empleo abierto de uni-
dades militares – a menudo bajo la aparien-
cia de fuerzas de mantenimiento de la paz y 
gestión de crisis – se ha realizado en cierto 
momento con el objetivo de contribuir al lo-
gro de la situación deseada en el conflicto.”

En este contexto también exponía una 
idea muy recurrente en el pensamiento mili-
tar ruso desde mediados de los noventa: que 
Internet había revolucionado el espacio in-
formativo y había abierto infinitas posibilida-
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des para degradar tanto la capacidad militar 
como erosionar el liderazgo político y la opi-
nión pública del adversario. Así, alertó que: 
“…en el Norte de África se han empleado las 
tecnologías de la información [redes sociales 
y sistemas de mensajería] para influir sobre 
el estado y la población. Debemos perfeccio-
nar nuestras actividades en el espacio infor-
mativo, incluyendo la defensa de nuestros 
propios objetivos”.

Tras analizar los 
rasgos definidores del 
entorno de seguridad 
del siglo XXI, Gerasi-
mov subrayaba la ne-
cesidad de que Rusia 
adoptara un enfoque 
gubernamental que 
combinara el esfuerzo 
militar con las activi-
dades de otros depar-
tamentos y agencias 
gubernamentales del 
país. No se trataba 
únicamente de inte-
grar los elementos 
no-militares en la resolución de los conflic-
tos, sino de seguir los pasos de la Alianza 
Atlántica o la Unión Europea con su Enfoque 
Integral, considerado por muchos teóricos 
rusos como el habilitador de la guerra hí-
brida que Occidente estaría librando contra 
muchos países. Precisamente, esta coope-
ración civil-militar constituye la base para la 
implementación de medidas no-militares en 
la resolución de conflictos, la principal y más 
controvertida aportación de Gerasimov al de-
bate estratégico contemporáneo.

Tras detallar la configuración de los con-

flictos del siglo XXI y el papel de los medios 
no-militares en su desarrollo, Gerasimov 
concluye alentando a la comunidad estraté-
gica rusa que acepte esta nueva realidad que 
tantos efectos podría tener sobre el planea-
miento de la defensa del país. Y es que “…no 
importa qué fuerzas tenga el adversario, ni 
cuál sea su nivel de desarrollo, ni tampoco 
los medios empleados en el conflicto porque 

siempre se podrán ha-
llar formas y métodos 
para superarlos. Siem-
pre tendrá vulnerabili-
dades […] No debemos 
copiar las experiencias 
extranjeras y seguir a 
los países líderes, pero 
debemos superarlos 
y ocupar posiciones 
de liderazgo nosotros 
mismos.”

Muchas de las ca-
racterísticas identifi-
cadas por Gerasimov 
estaban en línea con 
los debates académi-

cos, técnicos y estratégicos surgidos en la 
década de 1990 sobre la transformación de 
la guerra, la Revolución en los Asuntos Mili-
tares (RMA) o el Enfoque Integral a la ges-
tión de crisis internacionales. Sin embargo, 
a la luz de los acontecimientos de Crimea 
y el este de Ucrania, muchos analistas oc-
cidentales consideraron este artículo como 
profético del nuevo estilo militar ruso. Para 
ello, centraron su atención en las siguientes 
reflexiones: que la tradicional frontera entre 
paz y guerra sería sustituida por una amplia 
zona gris o que los conflictos futuros no se-

““Gerasimov subrayaba la 
necesidad de que Rusia 

adoptara un enfoque 
gubernamental que  

combinara el esfuerzo  
militar con las actividades 
de otros departamentos y 

agencias gubernamentales  
del país.”

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res50.2014.12
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res50.2014.12
https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/Libro_Entre_ares.pdf
https://iugm.es/wp-content/uploads/2016/07/Libro_Entre_ares.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari115-2008
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari115-2008
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rían declarados y arrancarían antes de que 
el oponente tomara consciencia de que las 
hostilidades se habían iniciado. También, 
que las operaciones combinarían el uso de 
medios cinéticos y no-cinéticos, y que éstos 
últimos podrían provocar mayores daños que 
el armamento o que la distinción entre el ele-
mento militar y civil de los conflictos desa-
parecería. Finalmente, que los instrumentos 
no-militares adquirirían un papel predomi-
nante para el logro de los objetivos estraté-
gicos, y que las batallas tendrían lugar tanto 
en el mundo físico como en el mundo virtual.

Su antecesor en el cargo, el general Nico-
lai Makarov, ya había identificado varias de 
estas tendencias y en cierta medida Rusia 
las había experimentado en Estonia o Geor-
gia y Estados Unidos durante la Guerra con-

tra el Terror. Igualmente, militares de otros 
países – como el británico Rupert Smith en 
La utilidad de la fuerza, el francés Vincent 
Desportes en La guerra probable, los esta-
dounidenses Gordon Sullivan y James Dubik 
en la Guerra en la Era de la Información o Ja-
mes Mattis y Frank Hoffman con La guerra 
del futuro: el advenimiento de la guerra híbri-
da y los chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui 
con su Guerra sin restricciones también ha-
bían llegado a similares conclusiones acer-
ca de la naturaleza y características de los 
conflictos del tercer milenio y la importancia 
de los medios no-militares en la resolución 
de conflictos. En consecuencia, mientras 
varios expertos apuntaban que Gerasimov 
simplemente estaba presentando las pro-
blemáticas del entorno operativo presente, 
otros especularon sobre la posibilidad de 

https://www.amazon.com/Utility-Force-Art-Modern-World/dp/0307278115
https://www.amazon.fr/guerre-probable-Desportes-Vincent/dp/2717855041
http://publications.armywarcollege.edu/pubs/1551.pdf
http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.pdf
http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.pdf
http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.pdf
https://www.amazon.es/Unrestricted-Warfare-Chinas-Destroy-America/dp/1626543054
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que el artículo – y muy especialmente el grá-
fico que detallaba las medidas no-militares 
en la resolución de conflictos (Figura 1) – 
fuera una presentación oficiosa de los nue-
vos planteamientos militares rusos y el plan 
para la invasión de Crimea y la intervención 
en el este de Ucrania.

Y así fue como se fraguó el concepto de 
“Doctrina Gerasimov”. Sus paralelismos con 
algunos de los elementos definidores de las 
guerras híbridas y su aparente adopción por 

parte de Moscú para enfrentarse a los adver-
sarios de Rusia, sus similitudes con la guerra 
no-lineal (fraguada en el relato distópico Bez 
Neba escrito en 2014 por uno de los asesores 
áuricos de Vladimir Putin donde se percibe la 
guerra como un continuo sin que exista un 
inicio o un final identificables), su aparente 
aplicación en Crimea y Ucrania e incluso sus 
acciones en el espectro informativo parecían 
demostraciones palmarias de la existencia 
de esta doctrina.

Fuente: Gerasimov, V. (2013): “Ценность науки в предвидении” (El valor de la cienca en anticipación), Военно-промышленный 
курьер, Vol. 8 Nº 476 [en línea] https://vpk-news.ru/articles/14632 (traducción al inglés por Scott Gorman de la Escuela de Estudios 

Militares Avanzados de Fort Leavenworth)

El papel de los métodos no-militares en la resolución de conflictos entre estados.

https://www.ft.com/content/7e14a438-989b-11e7-a652-cde3f882dd7b
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No obstante, la percepción occidental so-
bre la “Doctrina Gerasimov” parecía lógica. 
Los sucesos de Crimea y Ucrania no sólo 
parecían replicar las tesis del general y pare-
cían constituir una manifestación práctica de 
la guerra no-lineal que se popularizaría poco 
después y que Gerasimov pudo dotar de con-
tenido con su famoso artículo. Sin embargo, 
también es cierto que las ideas del Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa rusa continuaban 
la estela de los influyentes generales sovié-
ticos Isserson y Ogarkov, ampliaban la doc-
trina de operaciones en profundidad trazada 
durante el periodo de entreguerras y parecían 
constituir la plasmación de la “quinta etapa” 
del arte operacional ruso que, vinculada con 
el empleo de medios no-militares, se funda-
mentaría en la explotación de nuevos domi-
nios como el ciberespacio o la información.

A día de hoy muchos trabajos continúan 
refiriéndose a la “Doctrina Gerasimov” o es-
tán utilizando el concepto de guerra híbrida 
para describir las acciones de Moscú en el 
Este de Ucrania, sus actividades en la zona 

gris o sus operaciones de información contra 
Occidente. Sin embargo, tal y como alertan 
cada vez más analistas, no parece que Ru-
sia haya oficializado ninguna doctrina militar 
fundamentada en las ideas del general. Tam-
poco puede afirmarse que Moscú haya co-
dificado la guerra híbrida. Los documentos 
rusos que hacen alusión al conflicto híbrido 
se hacen eco del concepto y de los debates 
occidentales, argumentan que éste carece 
de sentido porque la guerra híbrida – defi-
nida por ellos como cualquier acción militar 
o no-militar (política, cultural, diplomática, 
económica, informativa o medioambiental) 
encaminada a debilitar un oponente – exis-
te desde la antigüedad clásica, infravalora el 
papel de los ejércitos convencionales en la 
consecución de los objetivos estratégicos y 
obvia el valor de la manipulación política e in-
formativa. Paralelamente, también sugieren 
que Estados Unidos y la Alianza Atlántica es-
tán librando una guerra híbrida contra Rusia. 
Esta afirmación debe interpretarse en base a 
la conceptualización sistémica de la guerra 
que existe en el pensamiento militar ruso y 

http://militera.lib.ru/periodic/0/v/voennaya-mysl/vm_2007-12.pdf
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no según el debate occidental sobre las gue-
rras híbridas, equivalente en cierta medida 
– y con salvedades – al concepto de guerra 
no-lineal, más abundante en los textos rusos 
y utilizado para explicar el empleo por parte 
de un estado de fuerzas regulares e irregula-
res en conjunción con medios psicológicos, 
económicos, políticos e informativos en la 
franka que existe entre la zona gris y negra 
del conflicto.

En este sentido, antes de considerar a Ge-
rasimov como el Maquiavelo posmoderno 
o afirmar que Moscú ha integrado la guerra 
híbrida en su doctrina militar, quizás sería 
interesante dejar de lado el cartesianismo 
estratégico occidental para intentar com-
prender la cultura estratégica rusa, releer a 
los teóricos militares soviéticos – que a su 
vez recogen elementos de la herencia zaris-
ta – y reflexionar sobre la continuidad doctri-
nal que existe entre el pasado soviético y la 
actualidad rusa. Conceptos como las opera-
ciones en profundidad (basadas en una con-
cepción sistémica y totalizadora del esfuerzo 
nacional para combinar elementos diplomá-
ticos, informativos, sociales, económicos o 

militares), las medidas activas (que emplean 
medios, tácticas y procedimientos ambiguos 
para dificultar la atribución y facilitar la de-
negabilidad) o el control reflexivo (que pre-
tenden manipular los procesos de toma de 
decisiones y constituyen la base para sus 
operaciones de información) están amplia-
mente arraigados en la tradición militar rusa, 
se han revisado siguiendo los debates sobre 
la RMA y las guerras posmodernas y se han 
actualizado a la Era de la Información. A pe-
sar de que muchos historiadores militares 
hayan obviado las aportaciones soviéticas al 
arte de la guerra y los analistas occidentales 
hayan descuidado el estudio del arte opera-
cional soviético, el pensamiento militar ruso 
es más sistémico, complejo, sofisticado, sol-
vente y estable de lo que nos sugieren los 
grandes titulares. No subestimemos su ca-
pacidad para codificar sus propias ideas, ni 
intentemos interpretar sus acciones en base 
a nuestros conceptos y categorías, vayamos 
a las fuentes primarias y no abusemos de 
titulares simplones y vacíos de contenido. 
El debate estratégico, el análisis académico 
y la comprensión de los hechos mejorarán 
sensiblemente.
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