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COLOM PIELLA, Guillem: De la Compensación a la Revolución: la configuración de la 

política de defensa estadounidense contemporánea. Madrid: Instituto Universitario 

General Gutiérrez Mellado, 2016, 345 pp. 

A pesar de las transformaciones que ha experimentado el panorama internacional desde 

el fin de la Guerra Fría, las reflexiones de la comunidad de defensa estadounidense han 

girado en torno a la innovación tecnológica como motor del cambio militar. Su cultura 

estratégica prioriza la búsqueda de soluciones tecnológicas a las cuestiones militares y 

su planeamiento de la defensa se basa en el mantenimiento de una brecha tecnológica 

con sus competidores para garantizar su supremacía militar y hegemonía política.  
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Tras la desaparición de su gran antagonista, Washington se consolidó como el único polo 

del poder mundial y su superioridad bélica parecía garantizada mediante la conquista 

de una Revolución en los Asuntos Militares que prometía inaugurar un estilo de 

combatir más limpio, eficaz, preciso y resolutivo. Muchas de estas esperanzas se 

desvanecieron en Afganistán e Irak, cuya ocupación demostró una vez más la crudeza 

de la guerra. Aunque estas campañas revelaron las debilidades de este estilo de lucha 

en entornos irregulares e híbridos, también permitieron madurar las tecnologías 

revolucionarias como las armas inteligentes, los robots o la ciberguerra, explotar nuevas 

formas de combatir e identificar al soldado como el eslabón más débil de la maquinaria 

bélica del país.  

Hoy en día, consolidada esta revolución y popularizadas las tecnologías que la han 

posibilitado, erosionada la supremacía bélica que ésta ha proporcionado a Estados 

Unidos durante más de tres décadas, enterrada la Guerra contra el Terror y con la 

mirada puesta hacia Asia-Pacífico, Washington vuelve a confiar en las posibilidades de 

la guerra tecnológica. Lanzada en 2014, la Tercera Estrategia de Compensación se 

presenta como un nuevo ciclo de innovación tecnológico-militar proyectado para 

incrementar la brecha militar con sus competidores y sustituir el modelo de presencia 

avanzada y proyección del poder vigente desde los albores de la Guerra Fría, pudiendo 

culminar en una nueva Revolución en los Asuntos Militares en el año 2035.  

Entre la Compensación y la Revolución analiza la evolución del planeamiento de la 

defensa estadounidense desde el arranque de la Segunda Estrategia de Compensación 

en 1977 hasta el lanzamiento de la Tercera Estrategia de Compensación en 2014, un 

periodo que ha visto el auge, consolidación y erosión del régimen militar de la 

Revolución en los Asuntos Militares.  

 
 


