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Conmoción y Pavor es el nombre de la doctrina elaborada en 1996 por H.K. Ullman 
(National Defense University) y aplicada en Iraq en 2003 por el secretario de Defensa 
de EEUU, D. Rumsfeld. No es una mala referencia para entender lo que se hace, dice y 
piensa en el viaje de las guerras masivas a la guerra global permanente. Dentro y fuera 
de las presuntas fronteras estatales, la tensión entre paz y terror se modula en aras de 
una nueva normalidad por la cual “la violencia y la guerra no son el producto de un 
nuevo orden legitimado sino las condiciones del uso del poder en el escenario 
internacional” (Dal Lago 2006, 23). Y la crisis permanente impuesta por tales 
condiciones se gobierna produciendo y gestionando un tumulto de residuo social que no 
para de crecer. En sus dimensiones militar-paramilitar-policial (sentido estricto) y 
corporativa-económica (sentido amplio), la guerra es la lógica central de ese gobernar.  

Los episodios de violencia internacional no son el efecto del declive de la política, 
sino de las elaboraciones relativamente inéditas de la política misma (Ruggiero 2006, 
220). 

En 2009, mientras los propietarios y ejecutivos de nueve entidades controlaban un 
mercado de derivados financieros equivalente a doce veces el PIB mundial2, gobiernos 
y medios de comunicación predicaban la necesidad de “generar confianza” en los 
mercados. Promoviendo un estado permanente de confusión y tensión, la opinión 
publicada legitima el dominio de esas élites financieras y naturaliza el saqueo. Si la 
verdad es la primera víctima en cualquier guerra, en la guerra de clases global3 los 
gobiernos “salvan” la economía legislando contra la declaración universal de los DDHH 
y las constituciones nacionales. La mayoría es agredida, desposeída, desplazada y 
cercada “por el bien de todos”.  

Es posible re-traducir como sigue la (libre) versión de Foucault sobre la máxima de 
Clausewitz: la política mundial es la continuación de la guerra global por otros 
medios. Puede reconocerse la existencia de una continuidad fundamental, claramente 
articulada, entre guerra y política mundial (Dal Lago 2006, 16). 

El capitalismo ha redefinido siempre la noción de progreso a conveniencia de las 
élites. El famoso informe de la Comisión Trilateral de 1975 pasó a la historia como uno 
de los evangelios del totalitarismo de mercado: “la expansión democrática de la 
participación política y el compromiso ha creado una sobredosis de gobierno y una 
expansión desequilibrada de las actividades gubernamentales, agravando las tensiones 
inflacionistas en la economía” (Huntington et al. 1975, 161). Democracia, la justa, 
aunque sea postiza. Por eso cada medida de ajuste aplicada sobre las víctimas dóciles se 
justifica hoy en el mismo tono que el populismo punitivo gobierna a las víctimas 
díscolas, porque “si se vuelven a considerar los eventos icónicos de nuestra era, se 
encontrará detrás de muchos de ellos el funcionamiento de esta lógica. Es la historia 

                                                            
1 Doctor en Sociología Jurídica.  Miembro de ASSI – Zaragoza. 
2 Story (2010), Johnson y Kwak (2010). 
3 Con Foucault, esa “manifestación de una guerra civil fundamental y latente entre grupos sociales, 
básicamente entre la clase dominante [ya global] y el cuerpo social levantisco” (cfr. Dal Lago 2010, 24). 



secreta del libre mercado. No nació en la libertad y la democracia; nació en el shock” 
(Klein 2007b). Amputación y lobotomía. Las decisiones son urgentes e indiscutibles. 
Tolerancia cero, guerra contra el terrorismo, intervenciones humanitarias, planes de 
paz, conferencias de donantes, responsabilidad, protección, seguridad, civilización, 
libertad, democracia, solidaridad. La criminalidad en el gobierno (militar o económica, 
de alta o baja intensidad) es tan global como universal es su credo consumista. “Hoy, 
más que nunca, es imposible establecer una distinción clara entre política nacional y 
exterior. Y no porque los estados-nación hayan perdido fuerza, sino más bien por su 
reorganización en constelaciones o coaliciones, más o menos variables, que intervienen 
en la escena mundial en busca de la supremacía” (Dal Lago 2006, 16). 

En los años cincuenta y sesenta, mientras Europa recupera sus economías a toda 
máquina, las sociedades derrotadas reniegan de su historia reciente. Al otro lado del 
Atlántico, EEUU construye la hegemonía occidental en un escenario macroeconómico 
favorable. Con el mundo dividido en dos proyectos imperiales4 – Atlántico Norte (1949) 
y Pacto de Varsovia (1955) –, algunos enemigos bélicos se convierten en amigos 
económicos y algunos antiguos socios se convierten en adversarios geopolíticos.  

Las conexiones entre intereses estadounidenses y necesidades europeas son claras en 
ese momento y, por ellas, la expansión internacional del proyecto capitalista en ambos 
contextos, pero no tanto los discursos dominantes a cada lado del charco. EEUU “ganó” 
la guerra, Alemania perdió y la Europa “aliada” quedó muy dolorida. Los primeros eran 
héroes de la libertad. Los segundos habían sido cómplices de la ignominia. Entre los 
terceros, muchos antifascistas acabarían perdidos ante la refundación capitalista. 

Comparando la imagen y la popularidad de Capone y Hitler en sus países, H.M. 
Enzensberger (1964) señala cómo, pese a la visión común de que ambos personajes 
“satisfacían las exigencias de la nación”, los principales estado europeos renegaron del 
fascismo por consenso institucional (con tristes excepciones como la española) mientras 
una mayoría de estadounidenses seguía, tres décadas después, respetando a los 
criminales que gobernaron Chicago en los años treinta. “Capone debe su éxito no a un 
ataque contra el orden social del país, sino a una incondicional adhesión a sus premisas 
[…] obedeció a la ley todopoderosa de la oferta y la demanda. Se tomó trágicamente en 
serio la lucha por la competencia. Creyó de todo corazón en el libre juego de fuerzas. Lo 
que es bueno para los negocios es bueno para América” (ibíd., 107). Capone era un 
hombre de normas, de esas normas superiores que someten la ley al peso de lo real y 
estructuran nuestros sistemas de creencias compartidas. Hitler, por su parte, había 
encarnado una curiosa apoteosis del estado de derecho.  

Poco después de desaparecer A. Capone tras las rejas de una prisión de Atlanta, no 
solo una ciudad sino todo un país acogió con júbilo a A. Hitler: también él satisfacía 
las exigencias de la nación; también él servía los intereses de la comunidad; también él 
afrontaba la situación; las circunstancias alemanas le dieron origen, al igual que a 
Capone las de Chicago, por la misma lógica (id.). 

                                                            
4 En clave histórica, el colonialismo se suele atribuir a la formación de los estados-nación europeos en el 
s. XVII y el imperialismo se ubica entre 1880 y 1914, pero una cosa es la lógica del despliegue capitalista 
y otra distinta es la identidad de su agente ejecutor. El imperialismo no es tanto la fase superior como una 
condición inherente al despliegue capitalista. Que tal despliegue partiera de un foco geográfico concreto 
no significa que ese foco vaya a mantenerse como referencia eterna, como podemos ver hoy mismo. 



La comparación de Enzensberger no explica todo ni lo pretende. Ahora bien, aunque 
los EEUU post-Capone no se parecieran mucho a la Europa post-Hitler, hay dos 
vínculos que se reafirman tras el final de la IIGM: mercado-estado y violencia-orden. 
Que el crimen tiene un papel activo en la política es algo innegable, tanto en materia 
bélica como económica. Así viajamos de Capone o Hitler a, por ejemplo, Henry 
Kissinger. Las matanzas cometidas por EEUU entre 1964 y 1973 hacen de su principal 
responsable uno de los mayores criminales de guerra de la historia. A sus órdenes, el 
ejército lanza “7 millones de toneladas de bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya, 
más del doble de las bombas lanzadas sobre Europa y Asia durante la II Guerra 
Mundial” (Zinn: 1980; 392). En 1973, tras el alto el fuego (la guerra duraría dos años 
más), Kissinger recibe el Nobel de la Paz.  

“La forma más duradera de terror […] es la practicada por especialistas organizados 
de la coerción, es decir, por agentes empleados o protegidos por el estado” (Ruggiero 
2006, 219) y genera niveles inmensurables de “daño social” (Hillyard y Tombs 2004). 
Por eso, fruto de la progresiva toma del poder desde la economía, la deuda hoy es el 
ariete de una guerra que no se declara sino que se hace. “Las guerras han sido 
incorporadas al mismo proceso económico y refuerzan la dominación económica 
mientras llevan a cabo la devastación” (Ruggiero 2006, 237), con bombas o sin ellas. 

En las décadas keynesianas, ambos vínculos (mercado-estado y violencia-orden) se 
refundan a la sombra del estado social y la ilusión del crecimiento perpetuo, pero las 
industrias de la guerra y los métodos y técnicas del terror crecen y se multiplican a 
medida que esa fase se acerca a su fin. A su vez, durante el mismo período, el terreno de 
juego queda marcado por la bipolaridad entre los bloques Este y Oeste. 

Las instituciones políticas participan en la ejecución de las más elevadas expresiones 
criminales. Algunas se materializan en forma de delitos escasamente perseguidos. Otras 
son, simplemente, demasiado grandes para caer5. Unas producen y gestionan 
inseguridad y miseria, como las que han hecho de Europa un área de libre comercio a 
merced del gobierno desde la economía – el proyecto de TTIP  es el más reciente entre 
sus mejores ejemplos. Otras evidencian la responsabilidad estatal en la violencia 
(para)militar o (para)policial. Un caso ejemplar (en el citado contexto internacional 
bipolar) es la historia de las redes Stay Behind y la extensión del terrorismo por obra de 
unos ejércitos secretos de la OTAN6 (Ganser 2010) que, con apoyo de la CIA 
estadounidense y el MI6 británico7, contaron con la Operación Gladio como principal 
exponente. “Cuando se disipó el temor de una invasión del ejército rojo, incluso en el 
seno del servicio secreto norteamericano, los gladiadores encontraron un nuevo campo 
de actividad como terroristas de derechas, en ocasiones haciéndose pasar por terroristas 
de izquierdas” (Hobsbawm 1994, 170). En Italia, “contrariamente a los miembros de las 
Brigadas Rojas, que acabaron todos en la cárcel, los terroristas de extrema derecha 
lograron escapar después de cada atentado, ya que todos gozaron de la protección del 
aparato de seguridad y de los servicios secretos del ejército italiano” (Ganser 2009). 

                                                            
5 La expresión justifica, en jerga economista, el rescate por el estado de instituciones financieras privadas 
a cuya quiebra se atribuye consecuencias sistémicas desastrosas. 
6 Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Turquía, España, Portugal, 
Austria, Suiza, Grecia, Luxemburgo, Alemania y un largo etcétera. 
7 La Compañía (Central Intelligence Agency) nació el 26.07.1947 con la firma del Acta de Seguridad 
Nacional por el presidente H.S. Truman. Es heredera de la Office of Strategic Services (OSS), que actuó 
durante la IIGM, y su sede está en Langley, Virginia. 



Roma (1969), Milán (1969), Peteano (1972), Brescia (1974), tren Roma-Munich (1974), 
Bolonia (1980)… 

‘Según las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 
1987 se registraron 14.591 actos de violencia con motivos políticos’, afirma el senador 
Pellegrino, presidente de la Comisión Parlamentaria sobre Gladio y el terrorismo, al 
recordar la violencia del contexto político de aquel periodo de la historia reciente de 
Italia. Quizá no resulte inútil recordar que aquellas ‘acciones’ causaron la muerte a 
491 personas, así como heridas y mutilaciones a otras 1.181 (ibíd.). 

La mayoría de esos crímenes no ha sido resuelta. Solo en Italia y Bélgica fueron 
objeto de comisiones de investigación parlamentaria o procesos judiciales. Con todo, lo 
importante aquí es la dimensión social y política de la conmoción que provocaron esos 
episodios tan espectaculares y confusos. Justificado inicialmente contra la presunta 
amenaza de una invasión soviética, un conjunto interconectado de estructuras 
paramilitares8 acabó actuando contra el auge de la izquierda parlamentaria y la 
organización social en cada país. La muy liberal tesis de Huntington sobre el exceso de 
democracia9 se hace carne en la “estrategia de la tensión” (ibíd.). El desorden público 
da un meneo al orden político. El consiguiente sobreesfuerzo represivo dice defender el 
derecho de la ciudadanía a vivir en paz y tranquilidad.  

‘Todos piensan que la verdad es una cosa justa’ – le hace decir P. Sorrentino en su 
película ‘Il Divo’ al magistral Toni Servillo que interpreta a Andreotti – ‘y, por el 
contrario, la verdad es el fin del mundo, y nosotros no podemos permitir el fin del 
mundo en nombre de una cosa justa’ (Gori 2013, 2). 

Es una estrategia que consiste en cometer atentados y atribuirlos a otro. El término 
tensión se refiere a la tensión emocional, a aquello que crea un sentimiento de miedo. 
El término estrategia se refiere a aquello que alimenta el miedo de la gente hacia 
determinado grupo […] Cada vez que el Partido Comunista se dirigió al gobierno para 
obtener explicaciones sobre el ejército secreto que operaba bajo el nombre de Gladio, 
nunca hubo respuesta, bajo pretexto del secreto de Estado. No fue hasta 1990 que 
Giulio Andreotti reconoció la existencia de Gladio y sus vínculos con la OTAN, la 
CIA y el MI6 (Ganser 2007). 

Con la “doctrina del shock” (Klein 2007), el uso de la violencia terrorista gira de la 
profilaxis contra la amenaza externa (soviética) a la guerra contra los enemigos internos 
– anarquistas, comunistas, sindicalistas, siquiera socialdemócratas críticos. Más tarde se 
volverá contra la figura del nuevo bárbaro idealizado – el islamista, como vemos hoy. 
“Perpetuando el mal para preservar el bien”, la confusión y el pánico permiten al estado 
escenificar un esfuerzo denodado por la seguridad, pero el único “bien” que resulta 
verdaderamente protegido es la misma fuente de violencia constituida que dice 

                                                            
8 Siempre secretas y con la participación o el apoyo de miembros de los servicios secretos del estado, el 
poder político, las élites económicas y/o el ejército (Ganser 2010). 
9 Vid. supra. “La búsqueda de las virtudes democráticas de la igualdad y el individualismo ha llevado a la 
deslegitimación de la autoridad general y la pérdida de confianza en el liderazgo” (Huntington et al. 1975, 
161). Huntington es miembro de la Trilateral y el Council of Foreign Relations y director del Instituto 
Olin para Estudios Estratégicos – fundado en 1989 y financiado por la fundación de John M. Olin, quien 
hizo su fortuna durante las dos guerras mundiales y sigue fabricando armas a día de hoy. Huntington 
publicó auspiciado por Olin en el Project on US Cold War Military Relations, defendiendo que los 
militares tomen las decisiones políticas y los políticos las ejecuten mediante decisiones militares. 



“proteger y servir” a la población10. Lo de menos, en cada caso, es conocer las causas o 
los verdaderos responsables de la conmoción. El terror sienta las bases de una 
comunicación entre gobierno y población que promueve ciertas percepciones sobre el 
crimen, construye escenarios delictivos típicos y hace de la excepcionalidad 
generalizada el pilar securitario de la estabilidad.  

El poder de intervención, o de guerra, asume un papel constituyente y eso le habilita 
para reconfigurar las relaciones mundiales de poder. Decir que la guerra ha asumido 
hoy una posición de poder o un papel constituyente significa, por tanto, que la guerra 
es la fuente de las nuevas relaciones políticas y sociales (Dal Lago 2006, 14). 

Las terapias de shock encarnizaron los discursos sobre la excepcionalidad y abrieron 
las puertas a un populismo punitivo que también marca la tendencia contemporánea a 
gobernar a través del delito. La gestión policial-doméstica “del miedo al delito y no del 
delito mismo” (Simon 2007, 37) es hermana de la política de guerra transnacional. Una 
distorsión tecnológica e ideológica, telemática y espectacular, actualiza herramientas 
premodernas como la ejecución pública, pone el espectáculo del terror al servicio del 
soberano y desvincula el modus operandi criminal de cualquier prerrogativa legal11. Las 
ejecuciones de Sadam Hussein (2006), Osama Bin Laden (2011) o Muamar el Gadafi 
(2011) son tres ejemplos de ese avance hacia atrás que hoy sigue acelerándose. 

Vivimos en la post-historia. La (falaz pero eficaz) tesis del “fin de la historia” fue 
formulada por Fukuyama (1989) en el ecuador de un período que arranca con el primer 
11/S (1973), toca techo en el segundo 11/S (2001) y se consolida como “civilización de 
la guerra” (Dal Lago 2006, 20 y ss.) en la actual depresión global (Escobar 2013b). Una 
guerra contemporánea que “parece interminable, como el terrorismo que produce” 
(Ruggiero 2006, 229). 

Ampliada la distancia entre origen y destino de cada agresión militar o de su 
contraparte civil (económica), los beneficios y perjuicios que estas reportan se alejan 
igualmente, pero el daño causado en destino por nuestras agresiones post-neolíticas no 
forma parte de las realidades vividas en las sociedades de origen. La matanza de civiles 
y el desplazamiento forzoso se han multiplicado en todos los territorios identificados 
como objetivos prioritarios por EEUU o por la OTAN: Afganistán, Pakistán, Irak, 
Somalia, México, Sudán, Colombia, Congo, Libia, Siria, Mali, Yemen, Ucrania… La 
normalización de nuestro crimen teledirigido cotidiano convierte en aberrantes y 
salvajes las “respuestas terroristas de proximidad” – cada vez más frecuentes, ahora 
también en Europa. 

Con el cambio “de la guerra masiva a la guerra total” (Hobsbawm 1994, 51), la 
capacidad destructiva que caracterizó al s. XX como el más sangriento de la historia 
pareció tocar techo. Pero las ideas de “guerra-mundo” y “guerra permanente” vienen a 
actualizar esa barbarie mientras el gobierno desde la economía universaliza la categoría 
recurso humano, multiplica los residuos humanos en su doble intervención invasiva-

                                                            
10 “Como si estuviera al servicio de quienes son gobernados” (Foucault 1978). “El principio de la 
soberanía, que en Occidente nos remonta a Roma, se basa en la lógica de la protección de los pueblos 
conquistados, una protección que resulta necesaria para explotarlos” (Joxe 2010, 38). 
11 Vid. Escobar (2012b), Nazemroaya (2007), Piovesana (2011), Rivera (2009). 



extractiva12 y retira al concepto seguridad su sentido político elemental. La nueva 
destrucción creativa ya genera más basura que ruinas, más residuos que destrozos. 

Los ciudadanos, nosotros, nosotras, indígenas de esta tragedia civilizatoria, 
respiramos el aire podrido que queda entre la razón de mercado y la cultura 
democrática. Ese es, a la vez, el espacio central que legitima la guerra permanente: un 
vaivén entre violencia productiva y producción de violencia, violencia de origen y 
violencia de respuesta, “fuerza autorizada y no autorizada” (Ruggiero 2006) o, si se 
quiere, la violencia del sistema y la violencia especular de sus residuos. “La asimetría 
hace imposible deconstruir la noción misma de terrorismo, que se convierte en 
autoevidente por la brutalidad con la cual se le responde; los grupos políticos violentos 
son así santificados y de este modo incitados al martirio. Todo esto es descrito como un 
desorden autoinmune que amenaza la existencia de las sociedades contemporáneas y los 
sistemas legales que las protegen” (ibíd., 231). Esa noción de terrorismo, tan ambigua 
como efectiva, es el eje de una movilización determinada por la omnipresencia social de 
la guerra. La “primacía de la seguridad” y, con ella, la “primacía de la decisión armada” 
(Dal Lago 2010, 22) son sus dos efectos normalizados. Y desde ahí, ancha es Castilla: 

En la retórica oficial y en circunstancias de difusa ansiedad, terrorismo es todo cuanto 
presenta indicios de disensión, de protesta (Ruggiero 2006, 225). 

Presentada como respuesta inmediata a los más graves conflictos (Agamben 2003, 
10) pero extendidos sus efectos como los de una guerra civil (que es lo opuesto al 
estado normal), la excepcionalidad como “forma legal de lo que no puede tener forma 
legal” (ibíd.) pareció tocar techo en 2001, con las medidas aprobadas por el gobierno de 
EEUU13 tras el desplome a velocidad constante de caída libre14 de tres de los edificios 
del WTC de Nueva York. Pero no fue el “techo” de nada sino el comienzo de algo muy 
grave. Ese desastroso “gag” (Alba 2007), en el que “es casi imposible distinguir entre el 
suceso y el sistema que da información de él” (Ruggiero 2006, 230) anticipó “un futuro 
marcado por destrucciones más devastadoras que las producidas hasta entonces” (ibíd.). 

La legalización de prácticas extrajurídicas como la tortura abre las puertas de la 
indeterminación y la discrecionalidad a las mayores aberraciones de estado. 250 años 
después de Hobbes, el segundo 11/S dio pie al “Leviatán contemporáneo” (Morrison 

                                                            
12 Con el drone (Chamayou 2013, Montoya 2014, Rothstein 2015) como paradigma invasivo y el fracking 
(CHPNY & PSR 2014, Martín-Sosa 2015)  como paradigma extractivo. 
13 Entre otras: Patriot Act (26.10.2001: permite al Fiscal General detener a cualquier sospechoso de poner 
en peligro la seguridad nacional y le conmina a acusarle o expulsarle en un plazo de 7 días), Military 
Order (13.11.2001: incluye la detención indefinida y la militarización de procesos a no-ciudadanos 
sospechosos convertidos en no-personas), Military Commissions Act (2006: incorpora a los ciudadanos 
estadounidenses al grupo de posibles no-personas), Directiva Presidencial de Seguridad Nacional y de 
Seguridad del Interior [NSPD] 51 (2007). En esta última: “Cuando el presidente determina que ha 
ocurrido una emergencia catastrófica, el presidente puede hacerse cargo de todas las funciones del 
gobierno y dirigir todas las actividades del sector privado para asegurar que emergeremos de la 
emergencia con un gobierno constitucional duradero” (Scott 2008). 
14 “Las torres se desplomaron a una velocidad cercana a la de una caída libre: una en 11 segundos 
(WTC1) y la otra en sólo nueve segundos (WTC2). La velocidad alcanzada por el desplome es 
aproximada a la de una bola de billar en caída libre desde una altura de 110 pisos. Eso quiere decir 
necesariamente que la estructura de vigas de acero en los pisos por debajo de la zona de impacto […] 
perdió toda capacidad de carga. Eso es sorprendente: debajo de los pisos afectados había 85 mil toneladas 
de acero, pero esa masa no ofreció ninguna resistencia al desplome de la parte superior de los edificios” 
(Nadal 2006). Ver Harrit et al. (2009) sobre la aparición de “termita activa” en el polvo analizado en las 
ruinas de la catástrofe del WTC. 



2006, 21) y la “tercermundización del primer mundo” (ibíd., 27). Las órdenes de Bush 
II15 eliminaron “cualquier estatuto jurídico para determinados individuos, produciendo 
de esta forma un ser jurídico innombrable e inclasificable” (Agamben 2003, 12). La 
propia naturaleza del ser humano quedó “sustraída por completo a la ley y al control 
judicial” (ibíd., 13). Soldados meando sobre cadáveres, torturadores riendo junto a sus 
víctimas, pilotos celebrando las masacres… El s. XXI comienza con una montaña de 
horrores, proyectando “un retrato mundial de terror, miedo, desconfianza y muerte” 
(Morrison 2006, 28) que desborda el derecho de guerra. 

Esa “sistemática y rutinaria producción de crímenes y agresiones” (Tombs 2012, 
177) sostenida por el “sistema social de pensamiento” (Dal Lago 2010, 24) la que 
“parece ser el recurso continuo, normal, cotidiano en cierto marco político” (ibíd. 25) 
que actualiza el campo como “nomos del espacio político en el que todavía vivimos” 
(Agamben 1998, 52). La “guerra-mundo” (Dal Lago 2005) genera y desplaza más 
chusma transnacional que nunca, mientras sigue engordando las cifras del negocio del 
armamento (Rivera coord. 2014, Slijper 2013).16 

Durante la guerra [Iraq-1991] hubo no menos de 100.000 bombardeos –uno cada 30 
segundos- y se lanzaron sobre territorio iraquí más de 80.000 toneladas de bombas, sin 
contar los misiles lanzados desde tierra, cielo y mar. Se ha calculado que en el 
transcurso de 42 días de guerra se utilizó una cantidad de explosivo superior a la usada 
por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial (Zolo 2009, 26). 

En el s. XX, el abordaje jurídico de los crímenes contra la humanidad plantó la 
semilla de una perspectiva humanitaria “a la que bien podemos llamar el mayor 
eufemismo del presente siglo [XX]” (Arendt 1964, 120). El eufemismo se actualizó en 
el último cambio de ciclo bélico con significantes como pacificación, responsabilidad 
de proteger (R2P) o defensa de la democracia: “varias coaliciones internacionales 
guiadas por EEUU han intervenido en diversas partes del mundo en nombre de la 
legalidad internacional [Kuwait, 1991], de la humanidad o los derechos humanos 
[Somalia 1993, Bosnia 1995], de la lucha contra el terrorismo o la pura y simple 
hegemonía [Irak, 2003]” (Dal Lago 2005, 28). Aún en el último caso citado, esa lucha 
se libró con el pretexto legalista de una resolución (1441) del Consejo de Seguridad de 
NNUU incumplida por el régimen de Saddam Hussein, la excusa humanitaria de 
responder a las prácticas del gobierno iraquí contra su población y una mentira a voces 
sobre las célebres armas de destrucción masiva. 

Quince años después, las consecuencias del desplome del WTC en Nueva York están 
mucho más claras sus causas, métodos y ejecutores. Las potencias de la autoproclamada 
Comunidad Internacional17 emprenden en 2001 una carrera criminal con objetivos 
evidentes. EEUU y sus gobiernos gregarios disputan el avance del llamado “bloque 
emergente” de los BRICS – Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. El recrudecimiento 
de esa criminalidad global – cuyas causas primeras son de orden económico – se apoya 
en un discurso protector, articulado por la Responsabilidad de Proteger, que produce 
pretextos humanitaristas, y otro crudo, vengador, preventivista, racista, centrado en el 

                                                            
15 Vid. Enfopol 99-8570/10 [http://www.statewatch.org/news/2010/apr/eu-council-info-gathering-
uardicalisation-8570-10.pdf] – cfr. Tansey (2011), Johns (2005), HRW (2011). 
16 Ver informes sobre comercio de armas en www.centredelas.org. 
17 “La llamada Comunidad Internacional está compuesta de facto por EEUU, Gran Bretaña, Francia, Tel-
Aviv y las monarquías del Golfo Pérsico, y nadie más, quizá a veces Turquía, Japón o Corea del Sur” 
(Escobar 2012). 



Deber de Combatir, “no contra individuos diferentes sino contra no-personas” (Dal 
Lago 2010, 31), residuos incivilizados, subhumanos eliminables. 

Decir que las intervenciones de la OTAN o sus miembros se basan en criterios 
humanitarios es un absoluto chiste, y la prueba es Libia (Escobar 2013). 

EEUU relanza cada cuatro años su programa modernizador de arsenales con 
programas proyectados hasta 20 años vista. “La transformación orquestada por los 
republicanos con Rumsfeld desde 2001 fue concebida por los neocon mucho antes del 
ataque a las Torres Gemelas, y […] no ha traído los éxitos esperados por sus impulsores 
en Afganistán o Irak, pero sí el fracaso de las guerras eternas con que los demócratas 
habían esperado conquistar la supremacía” (Joxe 2010, 42). Son precisamente los 
medios impuestos desde EEUU para la sobreproducción de guerras los que han 
acelerado “una desamericanización del liderazgo global debida a que ha perdido su 
liderazgo económico y solo conserva la supremacía militar” (ibíd.). 

Así, el 7 de octubre de 2001, solo 26 días después del 11/S y sin tiempo para 
justificar el despliegue como reacción “no planificada” al shock (Chossudovsky 2012), 
los ejércitos de EEUU y Gran Bretaña inician la operación Libertad Duradera (Herrick 
para los británicos) sobre Afganistán, en una guerra que continúa hoy. En el mismo mes 
de septiembre se había convocado la Comisión ad hoc sobre Intervención y Soberanía 
Estatal18, cuya declaración insiste en el deber moral de la Comunidad Internacional y la 
legitimidad de NNUU para con la intervención humanitaria. Otro proceso de 
reformulación de la doctrina legitimadora del terrorismo humanitario19 estaba en 
marcha. En 2004, un año después de Irak, Kofi Annan convocó una Conferencia de Alto 
Nivel sobre Amenazas, Retos y Cambios, cuyo informe final20 confirma y reitera la idea 
del empleo de la fuerza como último recurso21. La Asamblea General de NNUU 
suscribió su apoyo a la R2P en 2005 y poco después (28.04.2006), el Consejo de 
Seguridad aprobó la Resolución 167422 para “proteger a la población civil de genocidio, 
crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes contra la humanidad”. Esa sucesión de 
declaraciones acaba, en la práctica, volviendo la espalda a 1.400 muertos (un tercio de 
ellos niños) en la Operación Plomo Fundido ejecutada sobre Gaza en 2008-09, 
otorgando carta blanca a la invasión de Libia en 2011 (y al posterior caos eternizado que 
transformó al ex-amigo de occidente23 en estado fallido) o estancada24 en el caso de 

                                                            
18 International Commission on Intervention and State Sovereignity, celebrada con el auspicio del 
gobierno canadiense y el apoyo de las fundaciones Carnegie Corporation of New York, William and 
Flora Hewlett, John D. y Catherine T. MacArthur, Rockefeller, Simmons y los gobiernos suizo y 
británico, y presidida por Mohamed Sahnoun y el ex-primer ministro australiano Gareth Evans.  
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf  
19 “Terrorista es, ante todo, aunque no exclusivamente, quien desencadena guerras de agresión usando 
armas de destrucción masiva y perpetra matanzas de un modo inevitable, y por lo tanto consciente (por lo 
general a propósito), de miles de inocentes, aterrorizando y devastando países enteros” (Zolo 2009, 20). 
20 A more secure world: Our shared responsibility – diciembre 2004. 
http://www.un.org/secureworld/report2.pdf  
21 Condición ya presente en la R-1441 sobre Irak, que requería una nueva resolución como condición 
(nunca aprobada a causa de la invasión decidida por EEUU con el apoyo de Gran Bretaña, Portugal y 
España) para una definitiva intervención militar legal. 
22 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ad6ee7d2  
23 “Aznar llama amigo a Gadafi y critica el papel de la ONU en Libia […] Gadafi es un hombre raro, 
admitió, pero aunque sea un amigo extravagante, es un amigo” (Público 17.04.2011). 
24 Debido a un conflicto de intereses entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 
NNUU (EEUU, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China) que impide el consenso necesario para habilitar la 



Siria, donde la intervención comienza con “operaciones especiales” y acaba (hasta hoy) 
en una sangrienta guerra entre el ejército del estado sirio y una amalgama de grupos 
yihadistas importados de países aledaños – cada bando con sus respectivos socios, 
aliados, contratistas o proveedores (Escobar 2013). 

Las lecturas desquiciadas de la razón de estado, las burdas redefiniciones de la idea 
de necesidad25 y la siempre útil “emergencia” borran cualquier límite a la solución 
bélica. La otra cara, poco oculta, del pretexto humanitarista es la propagación del 
racismo entre las audiencias occidentales. A un lado, islamofobia y reproducción de la 
imagen del bárbaro que amenaza de muerte a la civilización occidental – democrática y 
de libre mercado. A otro lado, un racismo de la indiferencia26 que convive sin 
contradicción con la mercantilización de la solidaridad. Asimetría antropológica: “la 
definición militar del enemigo como bárbaro o criminal rebasa cualquier 
reconocimiento de su estatus como combatiente. De ahí que sea visto como un mero 
problema técnico, […] como una epidemia” (Dal Lago 2006, 22-3). En abril de 2013 
tuvo lugar la persecución policial de los acusados por el atentado en la Maratón de 
Boston, acompañada de un despliegue mediático desproporcionado y particularmente 
confuso27. El estado de sitio fue impuesto en toda la ciudad durante veinticuatro horas. 
El “mini-11/S” (Escobar 2013b) de Boston inaugura un nuevo perfil de amenaza interna 
que vuelve a señalar a un colectivo entero: la mal llamada “segunda generación de 
inmigrantes”. Entre otros sucesos, los de enero y noviembre de 2015 en París lo 
reforzaron. Los nuevos enemigos son lobos solitarios “integrados pero letales” y/o 
jóvenes marginales “radicalizados” e incorporados a ese gaseoso y maleable universo 
llamado yihadismo. 

Casi dos siglos después de la Doctrina Monroe, el gobierno de EEUU sigue 
mostrando explícita y repetidamente su voluntad de “operar al margen del frágil 
ordenamiento jurídico internacional creado en 1945 – que ellos mismos ayudaron a 
crear y que han trampeado durante sesenta años sin retirarle al menos su reconocimiento 
formal” (Alba 2006, 177). Esa intención se muestra “en un contexto tecnológico y 
social mucho más peligroso que aquel en que la Alemania nazi abandonó la sociedad de 
Naciones en 1936” (ibíd.) y en un “cóctel ideológico” que mezcla “militarismo, anti-
estatismo, liberalismo y violencia” (Joxe 2001, 43). Uno de sus resultados es la 
desestatización de la criminalidad bélica. Además del ejército estadounidense28 y sus 
aliados de la OTAN, la violencia absoluta se encuentra ahora en manos de otras fuerzas 
intermediarias en combate, privadas, estatales, regulares o irregulares, multinacionales y 
subcontratadas, de distintos sectores, que “se conducen efectivamente como bárbaros 
criminales fuera de control” (ibíd.). De todas ellas, el último fichaje (extracomunitario) 

                                                                                                                                                                              
intervención por vías regulares mediante una resolución de dicho consejo. “La R2P será invocada, por lo 
tanto, dependiendo de contra quién se usa” (Escobar 2012). 
25 “La opinión pública occidental tiene que creerse lo de Afganistán… y pronto” – J.M. Aznar, citado en 
Velloso (2013). 
26 Vid. Foucault (1976) – cfr. Ferrajoli (2014, 84-5). 
27 El “mini-11/S” de Boston reverberó en muchos otros países en pocos días. Una semana después, dos 
presuntos ciberyihadistas fueron detenidos en Zaragoza y Murcia y otros dos en Canadá. 
28 El mayor estado terrorista del Mundo – vid. Chomsky (1998), Chossudovsky (2013), Fisk (2010), o 
Zolo (2009), entre otros muchos. Algunos países en los que EEUU ha apoyado y financiado regímenes 
fascistas, mercados de narcotráfico y/o actividades terroristas: Afganistán, Albania, Arabia Saudí, 
Argentina, Birmania, Brasil, Camboya, Chile, China, Colombia, Corea, Cuba, EL Salvador, Filipinas, 
Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, Irán, Israel, Irak, Laos, Libia, México, 
Nicaragua, Panamá, Pakistán, Siria, Turquía, Uruguay, Yugoslavia, Zaire… 



es el IS/ISIL/ISIS/DAESH, ese misterioso Ejército de Reserva del Imperio, hijastro de 
Al-Qaeda, con tantas filiales como recursos, apoyos (Escobar: 2015) y movilidad.  

Cada vez con más frecuencia (pero más riesgo también), ese variado grupo de 
agencias es: 

[…] la vanguardia armada de una estructura de ocupación que incluye fuerzas de 
seguridad privadas, negocios de reconstrucción de las infraestructuras y el sistema 
económico (en su mayoría norteamericanas) y agencias occidentales públicas o semi-
públicas (como servicios secretos, ONGs y personal de NNUU) que gestionan 
estructuras civiles – educativas y culturales. Esto conlleva una ocupación política, 
económica y administrativa cuya única fuente de legitimación es la victoria militar [de 
2003 – ref. Irak]” (Dal Lago 2010, 23). 

El monopolio de la violencia se “democratiza” y expande29 hasta el punto de generar 
monstruos desgobernados que se vuelven contra su patrocinador original. La creciente 
inestabilidad del desorden en el que se disputa la seguridad global (Zolo 2009, 49) 
impone una vulneración permanente del derecho internacional y constitucional: por la 
fuerza económica o militar de los regímenes ultra-políticos (Zizek 2009, 28-9) 
dominantes, por la baja intensidad del soft-power, por simple abandono de las funciones 
básicas propias de las agencias estatales o por la vía de un hard-power que cancela la 
ilusión ilustrada de un camino jurídico-institucional hacia la paz (Zolo 2009, 51). 

Los señalábamos y nos reíamos de ellos cuando estaban desnudos en la ducha, los 
duchábamos vestidos, les cortábamos la ropa con un cuchillo, les quemábamos con 
cigarrillos… Solo hacíamos lo que querían que hiciéramos. […] Nos decían que eso 
ayudaba a salvar vidas (Morris 2008, cap.4). 

La guerra puede ser un ‘combate’ o una ‘estructura’ y, cuando es una ‘estructura’, 
produce inevitablemente ‘combates’. Nunca ha sido tanto como hoy una ‘estructura’ y 
nunca en consecuencia, se han multiplicado tanto (y por desgracia se multiplicarán) 
los ‘combates’, con su estela de escombros y de muertos disuelta rápidamente en la 
marea de los archivos […] No es este un paradigma muy moderno, cierto; lo que sí es 
moderno es que un paradigma tan antiguo haya pasado a dominar por completo la vida 
y el ‘mundo’ de los hombres (Alba 2004, 35). 

Es lo que tienen los imperios en declive, que su caída es larga y amontona cadáveres. 
Como expresión superior de la criminalidad, la práctica de la guerra constituye en sí 
misma una violación de las normas, tratados y convenciones suscritas con el presunto 
fin de regularla. Por su papel económico esencial, “la guerra, emprendida por potencias 
poseedoras de vastos ejércitos [o subcontratada a agencias privadas y grupos 
paramilitares por estrategias proxy] y pertrechados estos con una elevada capacidad 
bélica y destructora, desconocida hasta ahora, se ha convertido en una actividad 
permanente” (Rivera y Bergalli 2005, 13). La alegada violación de la normativa 
internacional por parte de un estado puede activar la impunidad de otro para asolar 
territorios enteros y causar un número incontable de víctimas30. A un lado, la vida 
                                                            
29 La clarividente obra de A. Joxe, Empire of disorder (2002), es una de las referencias imprescindibles en 
este ámbito. En el momento de escribir estas páginas se edita en francés su último trabajo: Les guerres de 
l’Empire globale, con un muy lúcido título en su introducción: “Le nouvel Hitler ne sera pas visible” 
(ibíd., 5). 
30 Víctimas de la guerra, refugiados, desplazados… la impunidad depende de la fuerza del infractor: 
EEUU y la OTAN en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Somalia, Mali… o sesenta y cinco 
años de ocupación y limpieza étnica del pueblo palestino por Israel, ahora en “una guerra permanente, sin 



desnuda de los bombardeados, confinados o asediados es sometida a un poder de muerte 
que teledirige drones y mercenarios. Al otro lado, el fascismo posmoderno exporta 
armas, importa refugiados y extorsiona a sus ciudadanos-súbditos.31 

*** 

La desigualdad creciente es la esencia del marco jurídico-político en que se impone 
la excepcionalidad neoliberal. Los “residuos humanos” (Bauman 2004) resultantes de 
esa dinámica de saqueo son el insumo de la industria humanitaria, un sector 
estratégico32 que impulsa mercados de ayuda al desarrollo e intervención asistencial. 
Como parte de un enorme aparato despolitizador del conflicto, las multinacionales de la 
caridad “flanquean de manera creciente a las organizaciones supranacionales”, en 
“secreta solidaridad con las fuerzas a las que tendrían que combatir” (Agamben 1995, 
169), y abren la brecha entre lo humanitario y lo político como “fase extrema de la 
escisión entre los derechos del hombre y los del ciudadano” (ibíd.). Cuando la vida y la 
muerte son puestas a generar riqueza, “la relación social es directamente, en toda su 
fluidez, el objeto de la comercialización y el intercambio” (Zizek 2009, 139). “La 
relación social es el contenido vivo de toda realidad social y su totalización no es otra 
cosa que la fusión entre capitalismo y realidad” (López Petit 2009). 

Trabajamos por un Mundo sin pobreza (página web del Banco Mundial). 

La tradicional división internacional del trabajo según la cual “unos países se 
especializan en ganar y otros en perder” (Galeano 1971, 1) es el motor que extiende la 
guerra como proceso generador y acumulador de capital criminal33. Por eso podemos 
hablar de un nuevo leviatán que habla de derecho para negar los derechos. En el 
gobierno desde la economía, especialmente en las áreas más seniles del modelo, el mito 
del pleno empleo ha dado paso a una inercia acelerada34 hacia el paro masivo.  

Según el mismo BM que trabaja por un mundo sin pobreza, la diferencia entre los 20 
países más ricos y los 20 más pobres del planeta se duplicó en 40 años. El 10% más rico 
del planeta posee más del 85% del capital mundial. A la mitad más pobre le corresponde 
el 1%. El total de seres humanos que vive con un dólar al día o menos (pobreza 
absoluta) crece de 1200 a 1800 millones desde 1987. El crecimiento del PIB mundial en 
términos reales (ajustado a la inflación) mantiene una tendencia general decreciente en 

                                                                                                                                                                              
límites territoriales, sin plazos temporales, en gran parte secreta, incontrolable para el derecho 
internacional de la guerra” (Zolo 2009, 49). 
31 “El individualismo liberal en tanto que lógica pluralista significa (re)producción de las diferencias, y el 
nombre más adecuado es el de fascismo posmoderno. La homogeneidad democrática en tanto que lógica 
de la identidad es la imposición de un fundamento, y el nombre más adecuado es el de Estado-guerra. 
Con lo que podemos afirmar que la democracia realmente existente es la articulación del Estado-guerra y 
del fascismo posmoderno” (López Petit 2009, 79). 
32 “Pese a que el discurso humanitario encubre y eufemiza las relaciones económicas, que quedan 
transfiguradas por medio de la lógica del voluntariado y de la gratuidad, en realidad no deja de estar 
enteramente integrado en la economía de las prácticas que lo acompañan” (Picas 2008, 2). Un análisis del 
“mercado de la solidaridad” en: Picas (2006). 
33 El concepto de capital criminal me fue propuesto por Ignasi Bernat (Universitat de Girona) a propósito 
de una discusión en proceso sobre las estructuras sociales de la producción estatal-corporativa de daño.  
34 “En la década de 1990, atravesada por grandes innovaciones en informática, biotecnología y nuevos 
materiales, los cambios técnicos no modificaron positivamente el curso de los acontecimientos sino que 
acentuaron sus peores características. Por ejemplo la informática: […] su principal aplicación se produjo 
en el área del parasitismo financiero cuyo volumen de negocios (unos mil billones de dólares) equivale 
actualmente a unas 19 veces el Producto Bruto Mundial” (Beinstein 2009, 4). 



ese mismo plazo, tocando fondo en 2009 con el primer saldo negativo (-1%) desde la 
IIGM. Aunque con leves repuntes, la concentración de riqueza en el mundo descendió 
levemente entre 1964 y 1984, de 0.48 a 0.46 en el índice Gini (Villanueva 2006). 
Durante los tres lustros anteriores (1950-1964) dicho índice había crecido (del 0.43 a 
0.48), y desde 1984 volvió a aumentar hasta el 0.54 en 1998. “El neoliberalismo no solo 
logró restablecer la tendencia creciente hacia la concentración de la riqueza, sino que 
incluso consiguió recuperar buena parte de la demora que en este terreno le impuso la 
lucha de los trabajadores y de los pueblos entre 1965 y 1984” (ibíd.) y en el s. XX no ha 
ido a mejor. La riqueza acumulada por el 1% más rico de la población mundial pasó del 
44% en 2009 al 48% en 2014. En 2014, la élite del 1% mundial poseía una media de 2,7 
millones de dólares por adulto. Del 52% restante de la riqueza mundial, el 88.5% (46% 
del total) está en manos del 20% más rico. El 80% de la población mundial comparte un 
5,5% de la riqueza (Intermon Oxfam 2015). 

Esa concentración, sostenida y pronunciada en la práctica totalidad del planeta, 
benefició entre 1988 y 1993 a un exclusivo 10% de la población mundial – alrededor de 
600 millones de personas35. “En América Latina, el nivel de pobreza creció un 16% 
durante los años setenta y ochenta: el 20% más rico era 21 veces más rico que el 20% 
más pobre” (Petras y Vieux 1995, 50-5), y no fue precisamente porque unos 
economistas inventaron una teoría y los responsables de las instituciones financieras 
mundiales la creyeron: “resulta mucho más convincente pensar que las cosas sucedieron 
al revés: que esos 600 millones y muchos otros […] desde mediados de los años 80 se 
encontraron con una situación que, por fin, les permitía romper los obstáculos que los 
limitaban y se lanzaron al saqueo de cuanto estaba a su alcance” (Villanueva 2006). 
“Varios períodos breves de acumulación por desposesión (usualmente mediante 
programas de ajuste estructural administrados por el FMI) sirvieron de antídoto para las 
dificultades en la esfera de la reproducción ampliada. En algunas instancias, tal es el 
caso de América Latina en los 80, economías enteras fueron asaltadas, y sus activos 
recuperados por el capital financiero estadounidense” (Harvey 2004, 118): “la deuda del 
Tercer Mundo subió en menos de dos décadas desde 615 millones de dólares a 2.500 
millones” (Quijano 2000, 5). Militares o económicas, las agresiones nunca se originan 
por generación espontánea sino mediante la violencia del capitalismo o la capitalización 
de la violencia (Graeber 2011). Por un lado, la potestad guerrera de ciertos estados 
domina mediante su propia deuda, asumiendo un nivel de gasto militar impensable para 
el resto. Por otro lado el capital privado, las potencias regionales o las instituciones 
transnacionales de crédito (autodenominadas “de ayuda al desarrollo”) multiplican la 
deuda de los países dependientes en la periferia de un campo de batalla financiarizado.  

En la década de los noventa, los ingresos medios de una familia pobre típica cayeron 
del 32% al 45% por debajo del nivel de pobreza (Petras y Vieux 1995, 50). “Los 
derechos políticos, desde ese momento, no iban a significar económicamente nada” 
(Graeber 2011, 495). Entre 1985 y 1995, mientras el BM anunciaba un descenso de la 
población hambrienta en el planeta, dos eran las excepciones: “África y EEUU, donde 
se acrecentó en un 50% de 1985 a 1990, cuando se realizaron las reformas 

                                                            
35 “La desigualdad de ingresos en el Mundo es muy alta: el coeficiente Gini es de 66 si se emplea los 
ingresos ajustados por diferencias en el poder de compra de los países, y casi 80 si se emplean los 
ingresos corrientes en dólares. La desigualdad mundial creció de un Gini de 62.8 en 1988 a 66.0 en 1993. 
Esto representa un aumento de 0.6 puntos al año. Se trata de un aumento muy rápido, más que el 
experimentado por EEUU y Reino Unido en la década de los años ochenta” (Milanovic 2002, 88). 



conservadoras, y desde entonces sigue aumentando” (Chomsky 2003, 22)36. “La 
diferencia que hay en Manhattan entre los ingresos de ricos y pobres es mayor que en 
Guatemala” (ibíd., 49). “Desde 1989 el 95% de la población estadounidense ha perdido 
capacidad adquisitiva, con una merma del 7% en los ingresos familiares medios, como 
secuela de la recuperación de Clinton” (ibíd., 50). Si el principal indicador de 
desigualdad global no ha parado de crecer desde entonces, la “mejora” es más que 
discutible, pues viene provocada por la evolución de China, India e Indonesia y el 
sistema de cálculo del propio BM, que considera el ingreso de un euro diario per cápita 
como umbral monetario de la pobreza.  

En 1998, las necesidades básicas de la población mundial se habrían satisfecho con 
el 4% del volumen de las 225 mayores fortunas del planeta (Quijano 2000, 5). Una 
década después, los 240.000 millones de dólares netos acumulados por las cien personas 
más ricas multiplicaba por cuatro el coste de cubrir la pobreza extrema en el mundo 
(Báez 2008). El 1% más rico había aumentado sus ganancias en un 60% en 20 años, 
tendencia que luego se vio acelerada por la crisis financiera (Intermon Oxfam 2013). En 
2006, el índice Gini de riqueza global entre la población adulta situaba su decil más rico 
en torno al 89%. “El mismo grado de inequidad es obtenido si una persona en un grupo 
de diez toma el 99% de la torta mientras que las otras nueve comparten el 1% restante” 
(ONU-WIDER 2006). Más aún, “según las Naciones Unidas, tres hombres-corporación 
detentan una riqueza que supera al PIB total de los 48 países más pobres” (Báez 2008). 

La inequidad, la explotación o la exclusión nunca han motivado el uso extendido de 
un término (crisis) que se reserva para las catástrofes naturales o sus equivalentes 
macroeconómicos. El horizonte dialéctico de las crisis se reduce a esos desajustes que 
afectan directamente al capital financiero, sus empresas y sus instituciones. Las 
discusiones sobre la “gestión eficiente” de las crisis han sustituido al debate político de 
la justicia y el pensamiento único37 ha sellado tecnocráticamente “el cierre de lo 
posible” (Zizek 2009, 8-14). Las excepciones a esa doctrina de la eficiencia gestora solo 
se dan en momentos de riesgo manifiesto para las élites beneficiarias. El gobierno desde 
la economía liquida todo vestigio nominal de democracia.38 

Cicerón afirma que ‘puede haber una guerra sin tumulto, pero no un tumulto sin 
guerra’. […] no significa que el tumulto sea una forma especial o más fuerte de guerra 
[…] sino que, antes bien, establece entre los dos términos una diferencia irreductible, 
desde el momento mismo que afirma una conexión entre ellos (Agamben 2003, 64). 

Agamben explica cómo el sentido del término iustitium cambia, en la antigua Roma, 
de la suspensión de la ley durante una crisis política al duelo colectivo por la muerte de 
un miembro de la élite social (ibíd., c.5). El denominador común a ambos sentidos es 
que el iustitum tiene lugar en tiempos de “inestabilidad” social y política (tumulto), en 
lo que el soberano personifica la instauración del estado de excepción para declararse 
legibus solutus – léase “liberado de la ley”, o mejor: a la vez fuera del derecho y fuente 

                                                            
36 “La catástrofe económica y social del capitalismo norteamericano es un fenómeno absolutamente 
extraordinario” (Chomsky 2003, 23) y los años ochenta supusieron su consolidación definitiva. 
37 Término acuñado por Schopenhauer en 1819 y recuperado por I. Ramonet en los años noventa. 
38 Agamben toma de Tingsten y Friedrich, entre otros, la descripción de esas “medidas excepcionales que 
se trata de justificar para la defensa de la constitución democrática” –léase el orden democrático liberal y 
el modelo de acumulación que este habilita de facto- y que “son las mismas que conducen a su ruina”, 
estudiando la IGM como laboratorio de “los dispositivos funcionales del estado de excepción como 
paradigma de gobierno” (Agamben 2003, 18-9). 



única de derecho, haciendo coincidir en sí mismo “la vida de la ley con una anomia 
total” (ibíd.) e imponiendo una nueva normalidad que empuja al estado a la tarea 
imposible de “eliminar una situación de guerra civil interna” (Dal Lago 2006, 23 – cfr. 
nota pie 3 supra). Pero ese presunto eliminador es uno de los principales agentes 
generadores de dicha situación, y lo que tiene esta de caótica y novedosa toma dos 
vertientes principales: una guerra económica desfronterizada por el totalitarismo del 
mercado, que reconcentra el poder soberano para imponer un “derecho de conquista sin 
metrópoli”; y una guerra militar que conduce a ese hubris [desproporción, asimetría, 
del griego γβρις] en que “la lógica bélica del imperio se ve alterada por la escalada de 
violencia, debido a la falta de medida común” (Joxe 2010, 44). Dando la razón a 
Agamben, el célebre y abusado mito del estado de naturaleza solo se manifiesta en la 
práctica por la propia producción soberana del hubris. La barbarie no emerge sino 
impulsada por quien se dice dedicado a combatirla. 

“Hay de hecho una coherencia, una conformidad, un homomorfismo, entre el 
tratamiento holístico de las guerras asimétricas por la proyección de la fuerza y la 
desregulación económica del mercado global como fin religioso” (ibíd., 45). Bourdieu 
definió el neoliberalismo como la “utopía de una explotación ilimitada” (1999, 136). 
Petras empleó los términos fascismo amable y estado-policía. “Los poderes de la guerra 
y la policía siempre han sido convergentes” (Neocleous 2016, 20). Todos esos 
elementos se insertan en un marco “re-fronterizado” (De Giorgi 2012, 144) de máxima 
acumulación, destrucción-reconstrucción y gestión necropolítica (Mbembe 2011). Lo 
precario, inseguro e informal impera en las antes llamadas “sociedades del pleno 
empleo”, en “estados de derecho” que abandonan los derechos. La idea de una 
ciudadanía comprometida y concienciada se disuelve ante el avance de una “estrategia 
global” distópica y predatoria. En el tumulto contemporáneo, las redes virtuales se 
multiplican y las comunidades se destruyen. “El mismo día en que la FAO informa de 
que el hambre afecta ya a casi 1.000 millones de seres humanos y valora en 30.000 
millones de dólares la ayuda necesaria para salvar sus vidas, la acción concertada de 
seis bancos centrales (EEUU, UE, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza), inyecta 180.000 
millones en los mercados financieros para salvar a los bancos privados” (Alba 2008). 
Extrema violencia. “La colonización sistemática captura un proceso inherente al capital 
en tanto que sistema […]. No solo toma la forma del arma o de la porra sino que 
también se ejerce a través del aparato estatal y el sistema monetario en su conjunto” 
(Neocleous 2016, 19). Y la guerra contra presuntos terroristas, desposeídos y disidentes 
corre paralela a las terapias de ajuste. 

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE han acordado establecer 
una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las 
redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo […] contemplan en 
una tercera fase ‘tomar todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus 
activos relacionados’ […] El jefe de la diplomacia española […] ha precisado que la 
destrucción en tierra ‘de aquellas instalaciones’ que sirven a las mafias o desde la que 
‘zarpan los barcos’ que se dedican al tráfico de personas ‘se haría desde el aire o desde 
el mar’, recordando el ‘precedente más inmediato’ de ataque aéreo contra 
instalaciones de piratas en Somalia en el marco de la misión Atalanta.39 

Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me 
despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo [el tratamiento] está pagado por el 
Gobierno […] El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir 

                                                            
39 Europa Press (18.05.2015). 



[…] ¿Por qué tengo que pagar por las personas que solo comen y beben y no hacen 
ningún esfuerzo? (Taro Aso, ministro de Finanzas japonés).40 

La práctica de la guerra y la producción estatal-corporativa de daños comparten una 
lógica bélica, excepcional, que abandona el derecho para administrar dolor41 entre los 
“más débiles”, los “menos favorecidos”, los “perdedores” del darwinismo, los que 
sobran. El ejército social de reserva del s. XXI es demasiado grande para no caer. En 
junio de 2015, casi 60 millones de personas vivían como desplazados internos o 
refugiados por causa de guerras, conflictos o persecución, la cifra más alta jamás 
registrada (ACNUR 2015). Según NNUU, el número total de emigrantes en el planeta 
es de 273,5 millones. La cifra crece cada día y las formas de expulsión son cada vez 
más variadas. 

 

Todo el rato en todas partes 

Es indudable que la guerra, así entendida, ha venido a convertirse en una forma de 
ejercicio muy particular de la política criminal (Rivera y Bergalli 2005, 12). 

La farsa marxiana es una tragedia mejorada. De la guerra masiva a la guerra total y 
permanente. En la esfera financiera transnacional como en la guerra propiamente dicha, 
el bucle crimen-crecimiento manda. Al amparo de gobiernos business-friendly (Whyte 
2014), los crímenes no se cometen solo transgrediendo leyes sino también produciendo 
la norma o haciendo cumplirla. 

El desarrollo de las mayores empresas criminales ha caminado siempre de la mano 
de grandes proyectos económicos. La producción y el tráfico de drogas representan un 
excelente ejemplo de esa compatibilidad. “En 1994 se produjo en Afganistán la mayor 
cosecha de opio de la historia, por lo que Afganistán y Pakistán (base de operaciones de 
la CIA) pasaron a liderar la producción mundial de heroína” (Chomsky 2003, 63). La 
producción, que había caído en 2001 a niveles mínimos equivalentes a los de 1980, se 
recuperó en 2002 con la invasión estadounidense para recuperar sus niveles máximos42. 
“Según un estudio de la OCDE, el dinero producido por el tráfico de drogas en el 
mundo alcanzó los 460 millardos de dólares en 1993, de los cuales EEUU recibió 260 
millardos que se pusieron en circulación a través de su sistema financiero, de 
contrabando o por otros medios. Colombia, como país productor-exportador, solo 
obtiene entre 5 y 7 millardos de dólares, esto es, del 2% al 3% de los que se queda en 
EEUU. El gran negocio está, por tanto, en este país, encubierto tras el anonimato y fuera 
                                                            
40 “El ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa en morir” (El Mundo 
22.01.2013). 
41 Un “quiebro en la razón política que desvela los desajustes que han proliferado en el interior mismo del 
proyecto neoliberal de gobierno” (San Martín 2013, 2) en ese contexto de crisis financiera que somete al 
estado y reformula sus funciones, sacando a la superficie de sus prácticas ese tabú o “punto ciego” de la 
política moderna que, desde el antimaquiavelismo del s. XVII hasta hoy mismo, ha ocupado la causación 
de males: “la aflicción puede ser distribuida selectivamente, pero no puede reclamarse como el 
instrumento general de gobierno –incluso en la última ratio punitiva, la modernidad liberal se esfuerza 
por tecnificar la administración de dolor y sustraerla a la mirada” (ibíd., 4), un esfuerzo que tiene mucho 
que ver, como ya se señaló, con el nacimiento de la prisión como institución hegemónica de control. 
42 Vid. Chossudovsky (2004) y http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/. “El negocio de las 
drogas ha provocado actividades subversivas y contrainsurgentes en EEUU desde que la CIA, como 
estrategia del programa para socavar el movimiento obrero y la resistencia antifascista después de la II 
Guerra Mundial, ayudó a la mafia a restablecer el tráfico de heroína en Francia” (Chomsky 2003, 63). 



del alcance de la ley” (ibíd., 66). La droga es el producto que genera mayor volumen de 
negocio en el planeta43 y su primer beneficiario mundial está en Norteamérica (Gardizi 
2009). 

Cada episodio “refundador” del ciclo capitalista representa un paso más en el avance 
de la élite criminal global. Los datos sobre riqueza y desigualdad confirman “el triunfo 
de una ley que no es inherente de lo justo pero cuya aplicación impone el concepto de 
justicia – y de sociedad” (Pegoraro 2012, 229). En América Latina, primero con golpes 
de estado que impusieron dictaduras militares y luego con sus relevos demoliberales44. 
En 2011, tras anunciar la convocatoria de un referéndum sobre el segundo paquete de 
ayudas de la UE a Grecia y la permanencia de este país en la Eurozona, el presidente 
del gobierno griego es depuesto del cargo por sus superiores financieros europeos – con 
la mediación de los ejecutivos francés y alemán. 

Viejos y nuevos totalitarismos comparten el vínculo de una condicionalidad (Petras y 
Vieux 1995, 58) plasmada en la inequidad social, “el orden de jerarquías, desigualdades 
y diferencias” (Pegoraro 2012, 231), la supervivencia de las viejas nomenclaturas en 
altas esferas de la empresa, la política, la judicatura o la policía... En muchos momentos 
y lugares, las políticas económicas han sido forzadas por gobiernos dictatoriales y 
rematadas “en democracia”. Violencia sostenible. Guerra permanente. “La política es la 
sombra que proyecta el poderoso empresariado sobre la sociedad” (Chomsky 2003, 18-
19), como la política internacional es la sombra que proyecta el gobierno desde la 
economía sobre sus fronteras movedizas. “Ese es el subtexto del lema de la libertad 
duradera y las declaraciones de Bush sobre una lucha que podría prolongarse durante 
generaciones enteras” (Dal Lago 2010, 23). 

La sombra condición criminal45 es una marca característica de la gubernamentalidad 
bélica. Algunas de sus consecuencias han sido señaladas más arriba. Quedaría 
determinar dónde está la línea roja o cuáles son las dosis de desigualdad, desposesión, 
abandono y terror a cuyas causas deba atribuirse un carácter criminal. Lo que sí 
podemos y debemos hacer es preguntar hasta qué punto el cuento de la ley y el orden 
legitima la violación de sus propios preceptos. Demos un paso atrás para tomar impulso: 

                                                            
43 Una clasificación de los mercados por volumen monetario: “droga, armamento, prostitución, petróleo, 
imitación/piratería, deportes, juego, banca, alcohol, pornografía, farmacia, entretenimiento y tráfico de 
personas” (Knufken 2010). 
44 Vid. Petras y Vieux (1995). Cuatro ejemplos recientes en Venezuela (2002, frustrado), Honduras 
(2009), Bolivia (2009, frustrado), Ecuador (2010, frustrado) y Paraguay (2012) – como antes en 
Guatemala (1954, 1982), El Salvador (1961), Perú (1962, 1992), República Dominicana y Honduras 
(1963), Ecuador (1963, 1976), Brasil (1964), Bolivia (1964, 1970, 1979), Argentina (1976), Chile y 
Uruguay (1973), El Salvador (1979), Panamá (1981, 1988-89)… incluso Haití (1991, 2004). 
45 Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, daños medioambientales y contra la salud pública, 
corrupción, grandes fraudes económicos... Contra esa “falsa creencia según la cual mayores crecimientos 
económicos representan, indiscutiblemente, un mayor volumen de riqueza a repartir”, la evasión fiscal y 
la “economía sumergida” acaparan un volumen muy considerable del crecimiento económico “aun 
cuando sean claramente inconsecuentes y atentatorias para el desarrollo humano” (Cabo 2004, 212). “Las 
trayectorias de Wall Street y de la City londinense, esta última considerada como el mayor lavadero de 
dinero sucio del mundo, están salpicadas de escándalos” (Velasco 2013). Los llamados paraísos fiscales y 
centros offshore albergan unos 30 billones de dólares “ocultos en más de dos millones de cuentas y 
sociedades secretas” (ibíd.). Entre dichas sedes del crimen económico organizado se encuentran las islas 
Caimán, Vírgenes y del Canal de la Mancha, Gibraltar y el propio banco HSBC. “Esta de los paraísos 
fiscales en las islas del tesoro es, probablemente, la mayor aportación británica a la UE” (ibíd.). 



V. Vinciguerra, miembro del grupo fascista Avanguardia Nazionale, declaró: ‘Había 
que actuar contra los civiles, contra la gente del pueblo, contra las mujeres, los 
inocentes, los anónimos desvinculados de todo juego político. La razón era muy 
simple. Se suponía que tenían que forzar a aquella gente, al pueblo italiano, a recurrir 
al Estado para pedir más seguridad. A esa lógica política obedecían todos esos 
asesinatos y todos esos atentados que siguen sin castigo porque el Estado no puede 
inculparse a sí mismo ni confesar su responsabilidad en lo sucedido’ (Ganser 2009). 

La estrategia de la tensión de los años setenta y ochenta resucita con fuerza en el 
mercado global de la guerra a partir del 11-S de 2001. Una memoria que denuncie el 
terror practicado durante la guerra fría puede ayudarnos a reconocer la “racionalidad 
política constitutiva” de esa guerra permanente que fabrica enemigos para luego 
representar su combate “hasta límites (si es que los hay) que parecerían impensables” 
(Rivera 2009, 14). El antepasado de la “guerra-mundo” (Dal Lago 2005) no es otro que 
la barbarie del saqueo colonial, las matanzas y el negocio esclavista, pues “el 
barbarismo es una cualidad estratégica del sistema […] que se manifiesta no solo en la 
anulación de los objetivos políticos, sino también en la barbarización de los medios 
militares y la definición estratégica de la guerra” que nos conduce a la 
“transnacionalización acéfala de la gobernanza violenta” (Joxe 2010, 41).  

Las continuidades se imponen, pues, a las rupturas. El terrible matiz radica en una 
“modernización futurista” (ibíd., 42) que emplea estrategias autónomas, “asimétricas y 
apolíticas, y eso produce guerras que podríamos considerar experimentales, con sus 
masacres de población civil y otros crímenes de guerra. De hecho, las doctrinas para el 
uso de la fuerza dependen del arsenal disponible” (ibíd.). Los instrumentos de 
producción de muerte producen los discursos que justifican su aplicación, y no al revés.  

“Cada forma de guerra refleja, en sentido amplio, un tipo de orden social y político” 
(Dal Lago 2006, 10). A finales de s. XX, la sustitución de la amenaza comunista46 por la 
amenaza islamista47 ilustra el giro de la ilustración invertida (Zizek 2009, 75) y los 
“objetivos nacionales de las burguesías de antaño” (Joxe 2010, 37) al actual escenario 
de “barbarie universal” (ibíd., 38) y competición multipolar. A comienzos de s. XXI, la 
tesis de Ruggiero señala un camino de desgracia. 

 

El terrorismo global contemporáneo es síntoma de una crisis de inmunidad iniciada 
cuando las democracias occidentales arman y adiestran a sus futuros enemigos de 
manera suicida […] Los terroristas, a su vez, pueden incorporar dos suicidios en uno: 
el suyo y el de quienes les han acogido, armado y adiestrado (Ruggiero 2006, 231).48 

 

                                                            
46 Empire of evil [Imperio del mal]. “Ellos son el centro del mal en el Mundo moderno”, decía R. Reagan 
– discurso completo a la National Association of Evangelicals en Orlando (8.03.1983) en: 
http://voicesofdemocracy.umd.edu/reagan-evil-empire-speech-text/ 
47 Axis of evil [Eje del mal]. “Algunos gobiernos se enfrentarán al terror con timidez, y no os equivoquéis: 
si ellos no actúan, América lo hará”. Discurso completo de George W. Bush al Congreso de EEUU 
(29.01.2002) sobre el estado de la unión en: http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/onpolitics/transcripts/sou012902.htm. Ese “centro del mal” es hoy un simple Mal sin eje, el centro 
etéreo e inasible de una guerra con vocación perpetua. 
48 Ruggiero cita a Derrida: “la represión – ejercida por la policía, el ejército o la economía – termina por 
producir y generar aquello que trata de desarmar” (2003, 99). 
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