
 

DESACTIVAR  
EL ESTADO  

DE EXCEPCIÓN 
PERMANENTE 

Contra la producción y gestión securitaria de la excepción  
Argumentos desde el Derecho, la Filosofía, la Criminología, la Sociología y el Trabajo Social 

Carlo Gatti

César Manzanos

Daniel Jiménez

David Castro

Débora Ávila

Dyango Bonsignore

Jesús C. Aguerri

Pablo Lópiz

Pedro Limón

Sergio García

Sergio Pérez

Coordinadores:

Daniel Jiménez y Jesús C. Aguerri 





 

*** 

La creación deliberada de un estado de excepción permanente (aunque eventualmente 

no declarado en sentido técnico) ha pasado a ser una de las prácticas esenciales de los 

estados contemporáneos, incluidos los llamados democráticos (G. Agamben).

Aquí y ahora, en el capitalismo parlamentario del siglo XXI, el discurso del 

leviatán neoliberal vincula estrechamente el concepto de democracia a una noción 

de seguridad entendida en clave criminológica y no desde criterios sociales. Un 

estado de derecho que abandona derechos impone ese vínculo de modo recurrente 

y contradictorio. Sus políticas se articulan en torno a una suerte de criminología de 

estado para redefinir el término seguridad, sea ya desde la esfera de lo social o 

desde los dispositivos securitarios.  

Un catálogo creciente de planes y estrategias se ejecuta en presunta defensa del 

orden cívico y la paz social contra una presunta proliferación de amenazas cada vez 

más graves. La noción de excepción tiende a hacerse norma. Desde las 

legislaciones antiterroristas hasta esferas lejanas como la gestión del espacio 

público y la gobernanza urbana, pasando por el debilitamiento de la 

responsabilidad estatal en materia de derechos fundamentales o las reformas del 

derecho administrativo-sancionador, la noción de excepcionalidad se extiende en 

un complejo campo de análisis. A las dinámicas de saqueo que articulan el 

neoliberalismo global y a la totalización ideológica que legitima esa suerte de 

excepcionalidad económica se suma otra forma de transferencia intraestatal: una 

relación especial de sujeción entre los sistemas de control penal y las estructuras 

menguantes de protección social. En la actual fase del capitalismo senil, gobernar 

consiste en administrar el daño generado por la simbiosis estatal-corporativa: más 

desposesión, más abandono, más daño, menos derechos, más control penal. 
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DESACTIVAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE 

César Manzanos 

 

 

Planteamiento: normalización del estado de crisis y fabricación de sujetos atónitos 

La construcción de la vida social sobre la excepcionalidad permanente es una de las 

características claves del desarrollo de nuestras sociedades contemporáneas. El principio de la 

excepción como norma viene unido al establecimiento de una legalidad, unos hábitos sociales 

y unos sistemas de control formal e informal que someten al sujeto a un estrés vital. El miedo, 

ese veneno paralizante y electrocutante, trata de mermar y eliminar la capacidad de 

transformación y emancipación por los dispositivos diseñados en un determinado modelo de 

acumulación, por el estado del control, por la ideología desideologizante de la escolástica 

neoliberal y por una política tecnocrática despolitizadora. La producción de un sistema 

económico y, por extensión, de una vida fabricada por acontecimientos que nos someten a la 

doctrina del  shock es la historia no oficial del libre mercado. Esa crisis permanente es 

necesaria para el desarrollo del actual capitalismo de rapiña. 

 

*** 

 

excurso I 

Estrategias punitivas y acumulación originaria de capital 

Pablo Lópiz 

 

La violencia es […], por sí misma, una potencia económica (K. Marx) 

Una de las líneas de trabajo más fructíferas en lo que se refiere al análisis de las 

formas de gobierno centradas en la seguridad e implicadas en el despliegue de 

estrategias punitivas sin duda ha resultado ser aquella capaz de poner en relación 

dichas formas de gobierno con las formas de producción que históricamente les han 

ido asociadas. Desde los trabajos desarrollados por la Escuela de Frankfurt, cierta 

heterodoxia marxista ha sido capaz de desarrollar lecturas que ponen de relieve la 

íntima relación entre el capitalismo y las formas de castigo modernas, lo cual ha 

permitido, a su vez, entender algo mejor el régimen económico en el que vivimos y 

algunas funciones de los sistemas de castigo y coerción modernos y contemporáneos. 

La sombra de Marx es aquí alargada. El trabajo ya clásico de Georg Rusche y Otto 

Kirchheimer, Pena y estructura social, o el más reciente pero igualmente clásico de 

Dario Melossi y Massimo Pavarini, Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema 

penitenciario. Siglos XVI-XIX, han permitido diseñar el campo de estudio de lo que 

ha venido llamándose «economía política del castigo», donde se indaga en la relación 

entre lo económico y lo penal. 
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Sin embargo, al menos desde los años setenta del pasado siglo XX, a esta 

tradición se le suma otra que, sin estar en abierta contradicción con ella, extrae su 

inspiración de diferentes fuentes. Las lecturas del segundo tratado de La genealogía 

de la moral de Nietzsche han permitido, de manera más o menos directa según el 

caso, desplegar una analítica del castigo en términos relativamente diferentes a la que 

nos legara la heterodoxia marxista. Sin duda, el ejemplo más conocido de esta 

tradición es el que inauguró Michel Foucault con Vigilar y castigar pero que, como 

es sabido, por un lado, no hace sino recoger el testigo de una multiplicidad de 

elaboraciones previas – como fueran las de Pierre Klossowski en La moneda viva o 

los trabajos de Georges Bataille y otros en el Colegio de Sociología - y, por otro lado, 

ha tenido luego múltiples ramificaciones y valiosos hallazgos.  

En cualquier caso, nos parece que una y otra tradición basculan entre dos 

dimensiones complementarias – la de lo económico y la de lo punitivo -, dotando de 

una relativa primacía a una u otra dependiendo del caso. La tradición marxista ha 

tendido a primar lo económico como grilla de análisis de lo político y, más 

específicamente dentro de lo político, de lo punitivo. La tradición nietzscheana, al 

contrario, ha concedido primacía a la matriz política y, de nuevo, más concretamente 

punitiva, a la hora de interpretar lo económico.  

Este debate, que así expuesto parecería dibujar dos campos enfrentados – Marx 

frente a Nietzsche, primacía de lo económico frente a primacía de lo político-

punitivo -, ha penetrado cada uno de los campos en liza para reproducirse en el 

interior bien sea de los análisis de orientación marxista o bien en los asentados en la 

inspiración nietzscheana. Eso ha generado hibridaciones monstruosas que abordan la 

relación entre acumulación capitalista y castigo desde perspectivas renovadas. Nos 

interesa aquí observar cómo se desarrolla esta problemática de la economía política 

del castigo en el interior del campo marxista para extraer, quizá, alguna conclusión 

que profundice en el conocimiento de la relación entre capitalismo y formas 

modernas de castigo. 

I. 

En la tradición marxista hegemónica, las lecturas de los procesos de reproducción 

ampliada de capital – a cuyo análisis dedica Marx lo esencial de sus esfuerzos 

recogidos en El Capital - han tendido a ser leídos en términos económicos, mientras 

que los procesos de acumulación originaria – a los cuales el filósofo de Tréveris 

apenas dedica un capítulo de la citada obra y algunas decenas de páginas de los 

Grundrisse - lo han sido en términos políticos. Así, a un proceso eminentemente 

político de institución del modo de producción capitalista, caracterizado por la 

primacía de formas legales y no legales de violencia, le sucedería la normalización y 

naturalización de las consiguientes relaciones económicas de producción y 

explotación. A los rituales de una violencia ejercida «a sangre y fuego» les sucedería 

una «violencia sorda e invisible». La violencia estatal y jurídica propia de las fases 

de constitución del capitalismo histórico iría, según estas lecturas, dejando paso a esa 

forma apenas perceptible de violencia que es propia de los automatismos de las 

relaciones económicas.  
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Siguiendo la intuición planteada por Jean Moulier-Boutang, conviene invertir este 

esquema prestando atención a la dimensión política de los procesos de reproducción 

ampliada y a la dimensión económica de los procesos de acumulación originaria. En 

ese sentido, una parte importante de la obra foucaultiana ha tenido la virtud de 

analizar los procesos de reproducción ampliada desde una perspectiva política. Tal 

creemos es la apuesta que el profesor del Collège de France hiciera en su curso La 

sociedad punitiva. Nuestro objetivo aquí consiste en abordar los procesos de 

acumulación originaria incidiendo en su dimensión económica. Las formas de 

acumulación originaria serían, a nuestro entender, formas capitalistas de extracción 

de valor y, por ende, de acumulación de capital distinta de las formas “normales” de 

producción de plusvalor derivadas de la subsunción del trabajo. Como apunta 

Moulier-Boutang, conviene hacer “una lectura económica de la violencia 

aparentemente menos económica de las fases de instauración de las relaciones de 

producción mercantiles y una lectura política del acumulad, acumulad, esto es la 

nueva Ley de los Profetas de nuestras sociedades” (2006, 150). 

Dicho de forma abrupta, si las formas de reproducción ampliada siguen la 

dinámica descrita por Marx y resumida en la fórmula D-M-D’, las formas llamadas 

originarias de acumulación resultan ser formas de producción de capital que no 

requieren de un capital inicial, al menos bajo la forma-dinero. Así, el ejercicio de la 

fuerza, la violencia estatal y, más concretamente, el desarrollo de los sistemas 

punitivos – esa va a ser la tesis que pretendemos defender - resultan económicamente 

productivos.  

Sin duda, esta capacidad del castigo para generar capital sin la existencia de un 

capital previo está en el origen mismo de la formación del modo de producción 

capitalista y es condición necesaria para la aparición y desarrollo de las formas 

“normales” de reproducción ampliada. Sin embargo, tal como se ha venido poniendo 

de relieve en las últimas décadas – especialmente desde un marxismo estadounidense 

como el desarrollado por el colectivo Midnight Notes -, los procesos de acumulación 

originaria no son un momento exclusivo de la fase de formación y consolidación del 

modo de producción capitalista, sino formas de acumulación que perviven en el 

capitalismo histórico hasta nuestro días siguiendo diferentes modalidades según las 

épocas de crecimiento y crisis o los repartos geográficos en función de la división 

metrópoli/colonia. 

Siguiendo a David Harvey – quien, para mejor insistir en la continuidad, 

especificidad y pervivencia de los procesos de acumulación originaria, los rebautiza 

bajo en nombre de «acumulación por desposesión» (2007, 111-140) -, podemos 

trazar una línea que incida en la relativa continuidad del castigo y la punición como 

formas específicas de extracción y acumulación de valor pero, más aún, de 

producción de capital. Cabe, por tanto, preguntarse bajo qué formas se despliegan las 

dinámicas de constricción extraeconómica en el marco de las sociedades 

contemporáneas, no ya en tanto que mecanismos puestos al servicio de la economía 

sino más bien como dinámicas directamente productivas de capital. 
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Ahora bien, este desplazamiento teórico – considerar las formas de acumulación 

originaria de capital no como la prehistoria del capitalismo
1
 sino como condiciones 

del capital, esto es, «conformes a su esencia inmanente» (Marx 1971, 420[363]) - 

supone invertir la dinámica del análisis marxiano que prioriza las formas “normales” 

de producción de capital frente a las formas, digamos, “anómalas”. Si, como quisiera 

el propio Marx, «la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono» 

(ibíd., 26[26]), aquí las formas de acumulación originaria no aparecerían como mero 

indicio del modo de producción ulterior (capitalista) en los modos de producción que 

lo anteceden (precapitalistas) ni como supuesto que, una vez constituida la formación 

social nueva, debería quedar abolido, sino más bien como dinámica inmanente al 

propio capitalismo, constitutiva de su modo de producción. Es decir, como parte de 

la anatomía política del cuerpo del capital. 

Así, analizar cómo funcionan aún hoy las dinámicas de acumulación originaria 

requiere, en primer lugar, un trabajo de definición de la forma general o, mejor dicho, 

abstracta de estas formas de generación de capital. En su forma abstracta, llamamos 

acumulación originaria a un doble proceso que supone, por un lado, la disociación de 

los medios de producción y subsistencia respecto de los productores, y, por otro lado, 

el subsiguiente sometimiento de estos potenciales productores, ahora desposeídos, a 

los intereses de los poseedores de los medios de producción – quienes, como 

insistiremos más adelante, aparecen ya no sólo como propietarios sino, 

inmediatamente, como capitalistas o, mejor aún, como capitalista, en singular, en 

tanto que representantes del capitalista colectivo. 

Resultan habituales – y el ejemplo aquí es, de nuevo, David Harvey - las lecturas 

que se centran en el primer momento, el de acumulación por desposesión, como si 

este por sí mismo fuera suficiente. Sin embargo, en la medida en que el capital no es 

mera y simple riqueza sino, antes bien, una relación social, el segundo momento es 

estrictamente necesario para que la riqueza acumulada mediante desposesión se 

realice como capital. Si ambos momentos del proceso, tanto la acumulación de 

riqueza por desposesión como el sometimiento de los desposeídos, se desarrollan a 

través de la violencia extraeconómica, es el segundo momento el que exige todo el 

desarrollo de estrategias punitivas directamente enfocadas al gobierno de los pobres. 

Será este gobierno de los pobres – ya fuera mediante las legislaciones sanguinarias 

del siglo XV inglés que Marx recogiese, a través de las formas disciplinarias del 

XVII que Foucault detallase, o incluso de las actuales formas de control penal - el 

que permita la realización de la riqueza, extraída por la vía de la desposesión, en 

capital.  

II. 

Retornemos, aunque sea brevemente, sobre la descripción marxiana de «la llamada 

acumulación originaria», tal y como queda registrada en el capítulo XXIV de El 

Capital, no sin antes volver a recordar que eso a lo que llamamos «capital» no es una 

cosa, no es riqueza, ni valor acumulado, sino que, como dejara bien subrayado Marx 

                                                 
1
 Por tanto, como formas situadas fuera del propio capitalismo, como «supuestos históricos, que precisamente en 

cuanto tales supuestos históricos pertenecen al pasado y por tanto a la historia de su formación, pero de ningún 

modo a su historia contemporánea, es decir, no pertenecen al sistema real del modo de producción dominado por el 

capital» (Marx 1971, 420[363]). 
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en muy diversas ocasiones, es una relación social. En la jerga marxista clásica el 

capital es la relación capital-trabajo, donde el trabajo, en tanto que exclusiva fuente 

de valor, se encuentra subordinado – subsumido - al capital. Así, sea en su forma 

originaria o en su forma ampliada, la acumulación de capital es, fundamentalmente, 

producción y reproducción de la relación de subordinación del trabajo al capital. 

Estas categorías económicas, que en el análisis marxiano aparecen esencialmente 

como funciones, desde un enfoque sociológico aparecen encarnadas en las figuras no 

menos abstractas de la burguesía y el proletariado, entendiendo por burguesía 

aquellos que encarnan el capital, esto es, aquel que Marx designaba como «el hombre 

de las monedas», aquel que detenta la propiedad sobre los medios de producción y 

subsistencia, los instrumentos de trabajo, las materias primas y la capacidad de 

compra de la fuerza de trabajo humana, y por proletariado – y aquí, sin duda, 

encontramos importantes dificultades, ambivalencias e incluso contradicciones en los 

textos marxianos, aunque no es este lugar para abordarlas
2
 - a aquellos que 

potencialmente encarnan el trabajo. No nos referimos a la clase obrera, constituida 

tanto a partir de sus procesos autónomos de organización y lucha como a partir de las 

condiciones materiales que le imponen las formas de producción capitalista, sino al 

proletariado en su sentido más extensivo y, también, quizá, más laxo, como aquellos 

que se han visto desposeídos del acceso a los medios de subsistencia y arrojados a un 

mundo estructurado según la relación-capital. Muy sintéticamente, nos referimos a la 

definición estrictamente negativa del proletariado, ya sea tal y como aparece en los 

Grundrisse, como «virtual pauper», ya como lo hace en El Capital, como 

«Vogelfrei» – y esto último en su doble acepción, en tanto que «libre como los 

pájaros», liberado de las cadenas de la esclavitud o la servidumbre, al mismo tiempo 

que del acceso a los medios para asegurar su propia subsistencia, pero también en 

cuanto que «entregado a los pájaros», es decir, fuera de la ley o proscrito.  

Así, el capital es la relación de subordinación al capital de toda esa masa informe 

de desposeídos a los que se acostumbra a llamar proletariado – el cual, obviamente, 

desde esta perspectiva, estaría formado no sólo por los hombres europeos 

trabajadores de las manufacturas o, posteriormente, de la industria, mucho menos por 

los militantes disciplinados de las organizaciones obreras, sino por un espectro 

infinitamente más heterogéneo en el que convergen también mujeres y niños, locos y 

cuerdos, enfermos y sanos, herejes, putas, vagabundos, cimarrones, campesinos sin 

tierra, desertores, borrachos, piratas y un largo etcétera semejante al que Borges 

comentara de cierta enciclopedia china. En el límite, tanto burguesía como 

proletariado se encuentran sometidos a y constituidos por la relación-capital, toda 

vez que la burguesía se encuentra conformada como clase dominante y sus intereses 

particulares son coincidentes con el dinamismo de la relación, mientras que el 

proletariado – insistimos, en este sentido amplio - ocupa el espacio de la 

subalternidad.  

El proceso de acumulación originaria no puede, entonces, ser entendido 

exclusivamente como un proceso de acumulación de riqueza, ya sea por la vía de la 

desposesión o por cualquier otra, pues, «el dinero y la mercancía no son de por sí 

                                                 
2
 Sobre las disputas internas a la textualidad marxiana en lo referente a la definición del proletariado ver Rodríguez 

García (1996). 
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capital, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. Necesitan 

– ha repetido Marx - convertirse en capital» (2000, 198). Adam Smith y, en general, 

la economía política clásica, a pesar de su mistificación del proceso, detecta bien los 

dos momentos que componen el proceso único de la «previous accumulation»: un 

momento de disociación de los productores respecto de los medios de producción, 

asociado a la concentración de estos últimos en pocas manos, y otro momento de 

subordinación de los productores a los ahora escasos detentadores de los medios de 

producción. La mistificación viene por la naturalización/moralización del proceso 

que se desarrolla en el discurso de los economistas clásicos. Las poblaciones 

desposeídas – nos dice el economista, naturalizando la perspectiva que había ya 

inaugurado la reforma luterana - estarían formadas por una estirpe de vagos y 

derrochadores que, por su propia irresponsabilidad, se habría llevado a sí misma a la 

situación de indigencia que le conduce a vender la última de sus propiedades, a saber, 

su tiempo de vida. Herederos, según la economía política clásica, de una larga saga 

de gentes moralmente reprobables, los pobres irían voluntaria y libremente al 

mercado de trabajo a vender su pelleja, a convertirse así en trabajadores y, tal vez, 

entonces sí, a redimir la culpa – el pecado original de la vagancia y la holgazanería - 

de sus antepasados. 

A la hora de abordar el proceso de la llamada acumulación originaria tanto Marx 

como el marxismo posterior han criticado duramente la presunta naturalidad de los 

diferentes momentos propuestos por la economía política clásica – aunque 

respetando la distinción y el sentido de dichos momentos. La acumulación originaria 

en Marx, al igual que en A. Smith, estaría conformada por esos dos momentos: la 

disociación de los productores respecto de los medios de producción y la 

subordinación de los productores desposeídos a los intereses de los poseedores. Sin 

embargo, desde el punto de vista marxiano, tanto un momento como el otro se 

caracterizarían por no ser naturales sino históricos y, por tanto, estrictamente 

contingentes. Todo el proceso de acumulación originaria habría tenido lugar bajo el 

signo de la violencia, del ejercicio de una fuerza que es por sí misma capaz de 

producir capital – ese capital inicial que luego va a servir de base para el despliegue 

de las formas de reproducción ampliada.  

III. 

Los medios de producción y subsistencia – ya se ha dicho - no constituyen de por sí 

capital. ¿Qué condiciones se requieren para que aparezcan como capital? Como 

apunta Antonio Negri en Marx más allá de Marx, en el análisis de la acumulación 

originaria desplegado en los Grundrisse no basta con que los productores se vean 

disociados de los medios de producción, es decir, no basta con que emerja una masa 

de desposeídos por un lado y, en el polo opuesto, los medios de producción sean 

acumulados en un proceso de concentración de la riqueza. El procedimiento de la 

separación, tal y como lo expone Marx, experimenta una ulterior especificación que 

lo lleva a aparecer como efecto de la lucha de clases y, por lo tanto, como causa 

inmanente a la relación-capital misma. «Con el análisis de la acumulación originaria 

– escribe el italiano - el concepto de “formación social determinada” se transforma 

en concepto de “composición de clase/s”: recupera el dinamismo de la acción de los 

sujetos, lo remite a la voluntad que organiza o destruye las relaciones de necesidad» 
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(Negri 2001, 129). Esta ulterior especificación del proceso de disociación de los 

productores respecto de los medios de producción tiene lugar en, al menos, dos 

sentidos. 

1. El mismo proceso que separa a una masa de individuos respecto de sus 

condiciones objetivas de producción, convirtiéndola en virtual paupers, transforma 

estas condiciones objetivas en lo que Marx caracteriza como «fondo libre»: esto es, 

hace aparecer los medios de producción, los instrumentos, las materias primas, etc., 

no ya como tales, no en su valor de uso, sino como patrimonio-dinero, bajo la forma 

de valor de cambio. Los medios de producción han de ser separados de las 

condiciones políticas, formas de propiedad, etc., que, en los modos de producción no 

capitalistas, los determinan como tales. Han de ser arrojados, dice, Marx, al mercado 

de cambio. Emerge así un flujo descodificado de valor de cambio, una masa de 

riqueza liberada de determinaciones y, por tanto, dispuesta, si bien aún no como 

capital, ya sí como capital en potencia. En la medida en que los medios de 

producción, instrumentos, etc., aparecen bajo la forma de valores, estos y los 

productores aparecen no sólo disociados sino enfrentados, es decir, como expresión 

del antagonismo de clases. «El proceso histórico – sintetiza Marx - consistió en la 

separación de elementos hasta entones ligados: por consiguiente, su resultado no 

consiste en que uno de los elementos desaparezca, sino en que cada uno de ellos 

aparezca en una relación negativa con el otro» (1971, 465 [402]). 

Se observa cómo ya la dinámica del antagonismo – la lucha de clases - determina 

desde el origen el proceso de constitución de la relación-capital y, por ende, la 

transformación de la riqueza acumulada en capital. La radicalidad de la tesis merece 

ser subrayada: el antagonismo determina ante res la propia constitución del capital en 

tanto que relación social y del capitalismo como modo de producción, como 

formación social determinada.  

2. El mismo proceso que separa una masa de riqueza respecto de los individuos 

que la determinan como medios de producción, instrumentos, etc., convirtiéndola en 

valores de cambio, transforma a estos individuos en lo que Marx caracteriza como 

«trabajadores libres». Esto es, la forma originaria del capital no ocurre en el simple 

proceso de acumulación de medios de producción, etc., y subsiguiente 

descodificación de esta riqueza, sino solo en la medida que este flujo descodificado 

de riqueza adquiere la capacidad de comprar a los productores despojados de sus 

condiciones de subsistencia, a los virtual paupers y su capacidad de trabajo. La masa 

de desposeídos ha de ser transformada en una masa de trabajadores libres, es decir, 

en fuerza de trabajo disponible para su compraventa. Más que arrojada ha de ser 

conducida, empujada al mercado de trabajo. Es aquí donde el antagonismo se revela 

en toda su crudeza. Porque, desde un punto de vista histórico, los desposeídos no se 

han reconocido a sí mismos como fuerza de trabajo ni han ido voluntariamente a 

vender su pelleja. La especificación de las masas de virtual paupers como fuerza de 

trabajo y de esta como mercancía arrojada al mercado de trabajo no sucede, tal y 

como creyese la economía política, de manera natural ni automática, por derivación 

de la situación de desposesión en la que han caído dichas masas. Cuando Marx 

señala que, a la masa liberada de las cadenas de la servidumbre y de todo acceso a 

los medios que pudieran asegurarle su subsistencia «se le presentaba como única 
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fuente de recursos la venta de su capacidad de trabajo o la mendicidad, el 

vagabundeo y el robo», añade: «está históricamente comprobado que esa masa 

intentó al principio esto último, pero que fue empujada fuera, de esa vía, por medio 

de la horca, la picota, el látigo, hacia el estrecho camino que lleva al mercado de 

trabajo; de tal modo que los gobiernos, f.i. Henry VII, VIII, etc., aparecen como 

condiciones del proceso histórico de disolución y como creadores de las condiciones 

para la existencia del capital» (Marx 1971, 470[407]). 

Revisemos en este punto la forma abstracta que reviste la acumulación originaria: 

a un primer momento de liberación, por un lado, de la riqueza respecto de las 

condiciones políticas que la determinan y, por otro, de los productores respecto de las 

condiciones objetivas de producción, le sucede la vía “anómala” de la mendicidad, el 

vagabundeo y el robo como estrategias de subsistencia. A esta vía responden eso que 

Marx llama «los gobiernos» mediante estrategias punitivas que fuerzan a las masas 

liberadas a dirigirse al mercado de trabajo y a aparecer, así, en tanto que trabajadores 

libres. Sólo en la medida en que la riqueza descodificada se enfrenta, como 

capacidad de compra, a los trabajadores libres dicha riqueza se presenta como 

capital. La serie conceptual desplegada por Marx en los Grundrisse revela la 

centralidad de las estrategias punitivas a la hora de transformar la riqueza acumulada 

en capital.  

Cuando, más tarde, Marx aborde en El Capital el análisis crítico de las teorías de 

la colonización – en las cuales, a su modo de ver, se desvanecen las ilusiones de la 

economía política y se descubre «la verdad sobre el régimen capitalista de la 

metrópoli» -, lo indicará, de nuevo, con suficiente claridad: los medios de producción 

y subsistencia sólo aparecen en tanto que capital cuando sirven a su vez como 

«medios de explotación y dominio del obrero» (p.263). Más allá del primer momento 

que caracteriza la acumulación originaria como acumulación por desposesión, la 

conversión de una masa de riqueza acumulada y liberada de toda determinación en 

capital propiamente dicho exige de ese segundo momento que consiste en la 

subordinación, mediante estrategias punitivas, de los virtual paupers a los intereses 

de los propietarios de los medios de producción y subsistencia. En una palabra: la 

imposición de una relación de dominio. Un dominio que se va a instituir – lo hemos 

visto - a través del despliegue de toda una serie de formas de violencia estatales y 

jurídicas. Dicho brevemente: Marx presenta el poder de mando como materia del 

capital, y un poder de mando que es, fundamentalmente, poder punitivo. Nos 

encontramos aquí con un ataque expositivo que subvierte radicalmente el modo 

habitual en que consideramos el pensamiento marxiano: lo político, el poder de 

mando, son considerados tradicionalmente como derivados secundarios respecto de 

lo económico, cuando, al contrario, es la imposición del dominio lo que resulta 

primario. La intervención punitiva de los estados aparece como condición – 

conforme a la esencia inmanente - del capital.  

De este modo, como se ha visto, la conversión de la riqueza en capital va, 

históricamente, a exigir de la puesta en marcha de estrategias punitivas que aseguren 

el dominio del capital sobre las poblaciones desposeídas. Los fragmentos en los que 

Marx aborda las legislaciones sanguinarias desde finales del siglo XV inglés son 

conocidos: azotes, amputaciones, marcas a hierro, ahorcamientos. La violencia legal 
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desplegada por los estados para fomentar la subordinación de unas masas de 

desposeídos que encuentran en los ilegalismos sus fuentes de subsistencia, pone de 

relieve la centralidad de toda una estrategia de castigo intrínseca a los procesos de 

acumulación originaria de capital – de esos procesos que, como decíamos al inicio, 

no son una fase superada ni un conjunto de supuestos que hubieran resultado 

abolidos tras la institución de la forma social capitalista, sino causa inmanente y 

forma específica de producción de capital.  

 

*** 

 

 

La excepcionalidad fabrica malestar social y hábitos relacionales patologizantes
3 

con el fin de 

producir y reproducir un determinado orden de sujetos que auto-enferman y quedan inhabilitados 

para luchar por su vida – mucho menos para protagonizar una acción colectiva que exige 

improvisación, riesgo, ruptura, experimentación, espontaneidad, conflicto, todo aquello que 

genera cambio social y de lo que huye el sujeto despersonalizado.  

Quizá deberíamos hablar de un “sujeto alienígena neoliberal” (Manzanos 2013b) que edifica 

ilusiones e ideales ante una pantalla que le dicta cuáles han de ser sus aspiraciones. La ideología 

juega en un terreno delimitado desde la copertenencia capital-poder (López Petit 2009, 35). Es 

necesario combatir su tautología criminal y romper el marco compartido que esta impone. 

 

Los estados como administradores de las políticas de excepcionalidad 

No vamos a abordar aquí la excepcionalidad en sentido amplio (como modo de vida) o la 

excepcionalidad económica de la guerra permanente tal y como la formuló Walter Benjamin 

refiriéndose al “tiempo ahora” o la normalización del estado de excepción como interrupción4. 

Esta es una idea clave para comprender la supeditación de la economía real al imperio de la 

economía monetaria, como articuladora de un capitalismo financiero basado en la deudocracia 

(Laval y Dardot 2017, 106-8):  las vidas personales, sociales y económicas hipotecadas, 

invertidas y aplazadas indefinidamente nos han llevado a un estado permanente de excepción 

económica: “estamos entrando ahora en un periodo en que un cierto tipo de estado de excepción 

económica se está convirtiendo en permanente, volviéndose una constante, un modo de vida. 

Trae consigo la amenaza de medidas de austeridad mucho más salvajes, recortes de beneficios, 

disminución de los servicios de salud y educación y un empleo más precario” (Žižek 2012, 

116). El estado de derecho se torna estado judicial a medida que los mecanismos de captura de 

rentas y sujeción para/por la deuda siguen reforzándose. 

 

*** 

 

 

                                                 
3
 Sobre esta cuestión ver Manzanos C. coord. (2015). 

4
 Sobre la normalización de la excepcionalidad desde una óptica filosófica, histórica y política, ver Benjamin (2008). 
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excurso II 

La represión económica de los movimientos sociales italianos: 

Un paradigma de las estrategias represivas en los tiempos de austeridad 

Carlo Gatti 

 

Este excurso quiere arrojar luz sobre el auge en Italia de un modelo represivo cuya 

particularidad no reposa en la homogeneidad de sus elementos procedimentales ni en 

una fórmula jurídica específica, sino más bien en un conjunto de medidas con el 

mismo efecto práctico: una expropiación económica funcional a la neutralización de 

la protesta social
5
. Se trata de algo muy distinto a la pena pecuniaria clásica, 

formalmente identificable con un modelo legal y cuya función de control social se 

reduce a subordinar su alcance aflictivo a la condición económica individual. Lo que 

aquí quiero discutir es la implementación de un dispositivo de governance en toda 

regla. La captación del dato unificador de este universo aparentemente multiforme, 

aquí denominado “represión económica”, pasa por una elección metodológica que 

niega la prioridad heurística de las categorías del formalismo jurídico y aboga por un 

paralelismo entre formas represivas, ámbitos específicos de intervención y modelo de 

acumulación neoliberal.  

Casos 

Los dos movimientos territoriales estudiados, los colectivos No-TAV y No-MUOS, 

expresan formas de oposición directa a dos grandes proyectos infraestructurales que, 

por razones diferentes, encarnan dos declinaciones paradigmáticas del dogma 

neoliberal. 

El proyecto TAV consiste en la construcción de un tramo ferroviario internacional 

entre Turín y Lyon, basado en la previsión de una progresiva saturación de la línea 

ferroviaria tradicional – contenida en el Tratado Franco-Italiano de 2001.  

Sin adentrarnos ahora en todas las contradicciones que han acompañado el 

proyecto desde su diseño
6
, lo que aquí resulta crucial es la vinculación del TAV con 

esa “deflagración de los derivados” que constituye la primera cuestión política 

manejada por el gobierno técnico bendecido por la Troika en Italia. Muy 

sintéticamente, la sociedad instituida en 2002 para financiar la infraestructura 

(Infrastrutture Spa) tenía un patrimonio propio bajo control de una institución a su 

vez controlada por el 83% por el Ministerio de Hacienda. La recaudación de dinero 

habría de llevarse a cabo mediante operaciones de titularización garantizadas por el 

patrimonio inmobiliario público y rembolsadas en un segundo momento con las 

                                                 
5
 Agradezco especialmente a Valentina Colletta y Paola Ottaviano, abogadas de los colectivos No-TAV y No-MUOS, 

quienes de forma totalmente desinteresada me han facilitado las informaciones y el material procesal necesario para 

el estudio de la materia. 
6
 Por un lado, la predicción sobre el volumen de intercambios se ha revelado totalmente infundada. Por el otro, se 

han destacado más aspectos inquietantes: riesgos para la salud de las comunidades locales a causa de la inundación 

de polvos cancerígenos provocada por la excavación del túnel de base a la desproporcionada repartición de costes 

entre Francia e Italia; trucos contables empleados para estimar los costes por kilómetro (Cicconi 2011, 98 y ss.); 

exclusión del pacto de estabilidad interno para las financiaciones a los entes territoriales relativas a la ejecución del 

proyecto (a confirmación de la relatividad de aquella inflexibilidad presupuestaria alardeada en la carta de agosto de 

2011 con la que Draghi y Trichet, en nombre y por cuenta del BCE, habían “sugerido” los remedios esenciales en el 

camino de la catarsis al ejecutivo italiano).  
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ganancias resultantes de la gestión empresarial de la obra, según el modelo del 

project financing. En el marco de estas operaciones, en 2003 entra en juego Morgan 

Stanley con un plan de financiación de 25.000 millones de euro que engloba también 

varios productos derivados. 

La caja de Pandora se destapa con la ley presupuestaria de 2007, que establece 

que las cargas de capital e intereses de los títulos emitidos y de los préstamos 

contraídos por Infrastrutture Spa serían asumidas directamente con cargo al 

presupuesto del estado. Gracias a ese cambio de titularidad y en virtud del Master 

agreement suscrito en 1994 con el estado italiano, Morgan Stanley puede pedir el 

cierre anticipado de los contratos que contengan productos derivados cuyo valor 

supere los 50 millones de euros. Cuando la transmisión de titularidad se produce en 

2007, el umbral necesario para activar el exposure limit ya ha sido superado. Sin 

embargo, el importe sigue aumentando hasta que, nada más instalarse el gobierno 

técnico en 2011, la solicitud de Morgan Stanley roza los 3.500 millones de dólares – 

entregados de la noche a la mañana por el mismo ejecutivo que promueve la reforma 

laboral y del sistema de pensiones. 

Por su parte, el proyecto MUOS (acrónimo de Mobile User Object System) tiene 

que ver con la condición de destacamentos logísticos que los estados europeos han 

ido asumiendo en el marco del área OTAN. MUOS designa un sistema de 

comunicación militar de altísima frecuencia que el departamento de Defensa de 

EEUU ha colocado en la localidad siciliana de Niscemi, en plena reserva natural. El 

sistema está compuesto por tres transmisores parabólicos y dos antenas helicoidales 

de 20 metros de diámetro (Oetting & Jen 2011, 104). Solo existen actualmente en el 

mundo tres instalaciones activas de la misma tecnología, todas en áreas desérticas 

(Virginia, Hawai y Australia) por las consecuencias que la exposición a los campos 

magnéticos puede conllevar para la contaminación ambiental y la salud de la 

población. 

La estrategia represiva 

Por razones de extensión y pertinencia temática evitaremos la crónica judicial 

exhaustiva de todas las acciones de protesta y las correspondientes respuestas 

sancionatorias. Se tratará, más modestamente, de esbozar un cuadro sinóptico de los 

principales recorridos seguidos a la hora de transferir la carga aflictiva de la acción 

penal hacia un terreno prevalentemente económico.  

El caso del movimiento No-TAV ofrece la exacta representación de las tres 

fórmulas que proporcionan la base jurídica del dispositivo represivo: a) el 

resarcimiento civil – con las anomalías que se señalarán en cuanto a la configuración 

de sus elementos constitutivos; b) la consiguiente alteración artificial de las costas 

procesales; c) en vía del todo residual, la condena a sanciones pecuniarias. 

Un primer juicio contra los miembros del movimiento No-TAV surge a raíz de 

varios partes de lesiones presentados por agentes de policía tras dos acciones de 

desalojo. En este caso lo que más llama la atención es la proliferación de legitimados 

activos admitidos como partes civiles: además de los agentes de policía en tanto que 

personas físicas, la lista de legitimados está integrada también por tres ministerios 

(en razón de un criterio de dependencia laboral) y cuatro sindicatos de policía.  
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Esta última anomalía es la más flagrante. El argumento esgrimido para 

fundamentar la pretensión de los sindicatos policiales es la supuesta lesión de su 

prestigio, puesto que “dichos sindicatos encuentran una de sus razones de ser en la 

tutela de la salud e integridad de los agentes de policía y fueron en cambio obligados 

a asistir a una agresión de aquellos valores”.
7
 

El razonamiento impone aceptar varios postulados: que esta es la función efectiva 

del sindicato de policía (y no la tutela de la seguridad del entorno laboral ante 

posibles comportamientos ilícitos del empleador); que a tal función corresponde una 

obligación específica de protección de la reputación ante la opinión pública; que este 

desprestigio exige un resarcimiento jurídicamente autónomo. El resultado final es 

despiadado: un resarcimiento global de 150.000 euros dictado a título de provisional 

inmediata y unas costas procesales de 250.000 euros en consecuencia directa de la 

proliferación de partes procesales. 

Un razonamiento paralelo encauza el primero de dos juicios en contra del 

colectivo No-MUOS, en el que cincuenta personas acaban enjuiciadas por 

aprovechar una abertura en la cerca de la base militar y esparcir, como gesto 

simbólico, semillas típicas de la vegetación mediterránea. El dato principal de esta 

historia procesal es la admisión como parte civil del Ministerio de Interior, sobre la 

base de un perjuicio a su imagen y a su prestigio, además de un daño a la credibilidad 

del estado italiano en las relaciones diplomáticas con EEUU.
8
 

Se reitera, como en el caso de los No-TAV, el argumento por el cual quienes 

participan en las luchas colectivas deben hacerse cargo de las consecuencias que la 

decisión de protestar ocasione a las instituciones, desempolvando una concepción 

ética y estatolátrica de la tutela penal. 

El aspecto más grave y surreal es que, en este supuesto, el sujeto que se constituye 

en parte civil no tiene nada que ver con la titularidad de intereses potencialmente 

afectados por las conductas imputadas, sino que es directamente el departamento 

encargado del orden público. Su irrupción parece sugerir que la mera existencia de 

movimientos territoriales se ha tornado en un asunto de orden público, lo que 

automáticamente legitimaría al ministerio encargado de su gestión a personarse como 

“recaudador de la protesta”. Actualmente no ha sido aún formalizada la demanda de 

liquidación y queda incierto qué criterios de cuantificación se aplicarán.  

A fecha de hoy se tiene conocimiento de un segundo filón procesal relativo a 

hechos ocurridos en las manifestaciones No-MUOS entre agosto de 2013 y abril de 

2014 y que ha imputado a 129 personas por resistencia a la autoridad. La 

constitución en parte civil del Ministerio de Interior ha sido ya preanunciada, aunque 

las razones alegadas se conocerán en la audiencia fijada para el 8 de mayo de 2019, 

fecha posterior a la redacción de este artículo.
9
 

 

                                                 
7
 Sentencia 27 de abril de 2015, “Tribunale Civile e Penale di Torino”, cuarta sección penal, p.102. Se mencionan 

además como objetos de tutela la “dignidad laboral” y la serenidad del trabajador. Sería interesante comprobar si la 

misma argumentación podría valer en el caso de una represión policial contra una huelga convocada por un sindicato 

de cualquier otra categoría laboral.  
8
 “Avvocatura dello Stato – Caltanissetta”, Acto de Constitución de Parte Civil, cont. 1025/2016, pp. 10-11. 

9
 Información proporcionada por Paola Ottaviano, abogada del equipo legal del Comitato NO-Muos. 
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Volviendo al movimiento No-TAV, un asunto judicial posterior tiene que ver con 

una serie de acontecimientos en los que algunos militantes ocuparon los terrenos de 

un terminal de carga en el que habría tenido que llevarse a cabo una operación de 

sondeos por parte de LTF – compañía encargada de la realización de la galería. Los 

perfiles civiles se convierten en los verdaderos pilares de la condena dictada en 

primera instancia el 14 de enero de 2014: el parámetro de partida que el Tribunal 

asume para determinar el resarcimiento es el importe del alquiler que la empresa 

pagaba a la sociedad municipal titular del derecho de superficie, es decir, 40.000 

euros por los primeros 4 días y 13.500 por día a partir del quinto
10

. Además, el plazo 

temporal usado como base de cálculo a la hora de la cuantificación es la suma de los 

primeros cuatro días más los siete siguientes: un plazo correspondiente no a la 

efectiva duración del impedimento sino a la solicitud unilateral de prórroga 

formulada en vía preventiva por LTF
11

. Las consecuencias económicas para los 

imputados se resumen en un resarcimiento de 192.000 euros para LTF más 27.000 en 

concepto de costas procesales.
12

 

Merece una mención aparte el hecho de que, en la fase de presentación de las 

alegaciones, la corporación constituida en actor civil haya intentado exigir de los 

imputados la devolución de 30.566 euros en concepto de prolongación del 

alojamiento de las fuerzas del orden en servicio durante los hechos juzgados. La 

singular petición deriva de un acuerdo entre LTF y el Prefecto del que resulta la 

asunción de varios gastos por parte de la compañía privada. El Tribunal no llega a 

acoger semejante demanda por la banal razón de que la orden de no proceder al 

desalojo forzoso y prolongar las operaciones no tiene ningún nexo con la conducta de 

los imputados, dependiendo de un acto discrecional del cuestor. 

Aflora con claridad un esquema bien definido que precede a cada demanda de 

resarcimiento: la futura parte civil del proceso y otra entidad jurídica formalizan un 

acto de derecho privado que prevé el pago de sumas de dinero a títulos varios. Su 

finalidad latente es la predisposición de un parámetro monetario del todo arbitrario, a 

partir del cual construir una subida artificial de la apuesta y unas pretensiones 

exorbitantes hacia terceros en caso de iniciativas perturbadoras.  

Por todo lo dicho se puede concluir que esta disposición de medidas económicas 

se basa en dos grandes pilares conceptuales: por un lado, un intento de privatizar el 

diseño de la carga aflictiva real dentro del proceso penal, innegociable por 

definición; por otro, la recuperación de un tinte ético, autoritario y estatolátrico de la 

tutela penal que no reconoce como objeto de protección los intereses colectivos que 

las funciones públicas son llamadas a garantizar sino las instituciones en sí – o peor 

aún: su “reputación”. 

En el anexo final se dará cuenta de un tercer proceso que involucra a ocho 

miembros del movimiento No-TAV por la construcción de una cabaña de madera y 

piedra destinada a lugar de reunión del colectivo. En un primer momento LTF 

                                                 
10

 Se trata de una cifra evidentemente desproporcionada, ajena a los precios de mercado y sin vinculación alguna con 

el eventual daño económico sufrido. Su justificación solo puede ser rastreada en una intención de pasar la factura a 

los No-TAV en caso de perturbaciones. 
11

 Cabe añadir que los muestreos de terreno presuntamente interrumpidos no fueron efectuados – ni antes ni después. 
12

 Sentencia 263/2014, 14 de enero de 2014, “Tribunale ordinario di Torino-Sezione distaccata di Susa, p. 18.  
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denuncia reclamando la titularidad del derecho de ocupación temporal y un 

consiguiente resarcimiento por daño, pero su demanda de resarcimiento se revela 

infundada porque el punto en cuestión se encuentra fuera de los límites geográficos 

del proyecto originario
13

. Sin embargo, el mismo tribunal configura el delito de 

abuso urbanístico y dicta una sanción de casi 90.000 euros, además de condenar al 

pago de las costas procesales.  

Burorrepresión y represión económica ‘a la italiana’ 

En palabras de Oliver Olmo (2013, 18), se entiende por “burorrepresión” aquella 

practica represiva propia del actual marco institucional español basada en el uso 

político de la sanción administrativa para prevenir o sofocar la protesta social. Su 

base jurídico-formal es el derecho administrativo y su principal objeto es la 

restricción de los derechos de reunión y de manifestación. La gran ventaja del 

recurso al derecho administrativo reside en su agilidad aplicativa: permite esquivar 

los principios garantistas que delimitan el ejercicio de las prerrogativas penales – 

principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, materialidad/ofensividad, 

taxatividad.  

Sin embargo, la represión económica carece de este requisito formal: a diferencia 

de la burorrepresión, no presenta ese carácter orgánico de subsistema legal 

alternativo en el que se recoge una “infrapenalidad”. Es más, sus consecuencias 

prácticas casi nunca derivan de la aplicación formal de una sanción sino que resultan 

de elementos tradicionalmente accesorios al juicio penal, que sigue siendo su único 

factor desencadenante.  

En la burorrepresión, la presencia de un sistema orgánico posibilita la visibilidad 

de su andamiaje y el planteamiento de una crítica técnico-jurídica de más inmediata 

comprensión, que pueda poner de relieve la antinomia sistémica con los principios de 

garantía del ordenamiento. Prueba de ello es esa postura crítica que, como primera 

solución ante el fenómeno de la burorrepresión, invoca la devolución de todas las 

competencias al juez penal ordinario. Como se ve, los propios principios del 

ordenamiento ofrecen un primer terreno de lucha en el que sentar la reclamación de 

una alternativa entre la adopción de la forma penal o la cesación de toda acción 

represiva. 

 En la represión económica, al contrario, la teoría crítica se ve forzada a renunciar 

a la batalla “técnica”: aquí el problema no es la falta de intervención del juez o el 

obstáculo al ejercicio de sus prerrogativas. Ni siquiera asistimos a un modelo 

procesal autónomo que denote una racionalización declarada y codificada. En este 

aspecto la represión económica parece presentar un engranaje técnicamente más 

carente pero, por la misma razón, más disimulado y menos expuesto a reproches 

formales, pues todo se reduce aparentemente a un resarcimiento entre privados o a 

meras cuestiones colaterales. 

Justo en este punto la estrategia italiana capitaliza al máximo su genialidad. Al no 

constituir casi nunca una sanción, ninguna norma ad hoc que la prevea resulta 

necesaria. Su cobertura normativa resulta entonces menor que en la burorrepresión, 

                                                 
13

 Sentencia 22 de mayo de 2015, Tribunale ordinario di Torino – terza sezione penale, p. 25. 
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donde el incumplimiento del principio de legalidad pasa por formulas genéricas y 

elusivas del deber de precisión legal, pero nunca puede consistir en una inexistencia 

radical. 

También por la última razón mencionada, rechazar la base jurídica de la represión 

económica se vuelve prácticamente imposible. Por un lado, no hay antinomia que 

invocar en tanto que expresión de una contradicción entre los principios 

fundamentales del ordenamiento y la operatividad del instrumento jurídico 

considerado. Por el otro, la colonización de lo penal por parte de medidas 

económicas no exige la elaboración de herramientas novedosas. 

Lo que se subvierte, sin embargo, es la relación de subordinación lógica implícita 

en la valoración político-legislativa con la que se escoge tutelar penalmente un 

interés jurídico y relegar las eventuales instancias entre privados a algo totalmente 

secundario. En otras palabras, la relación vertical “ordenamiento-ciudadano” y la 

prioridad de la reacción sancionatoria absorben en sí mismas las posibles 

repercusiones horizontales entre los sujetos del ordenamiento. En ningún caso el 

proceso penal debería reducirse a vehículo de efectos jurídicos de otra naturaleza, 

aunque solo sea por la pérdida radical de coherencia de la opción penal dentro del 

juicio de relevancia del bien para el que se ha predispuesto la máxima protección 

posible. 

En definitiva, la teoría crítica interesada en el estudio de la represión económica 

italiana no parece encontrar alternativa a un análisis marcadamente político, centrado 

en las formas de sujeción típicas de las sociedades securitarias y en las conexiones 

entre dispositivos de control social y ciclo de valorización del capital financiero. 

Una amenaza de deuda futura  

Insistiendo en un abordaje de la represión económica como dispositivo 

estructuralmente afín a la imposición de deuda, se señala a continuación la presencia 

de dos mecanismos peculiares: la transversalidad subjetiva de sus efectos y la 

transversalidad temporal en cuanto a la duración de aquellos. Ambos remiten a varias 

características enumeradas por Lazzarato (2013; 2015) sobre a la deuda como 

herramienta de governance.
14

 

La primera vertiente tiene que ver con el carácter subrepticiamente colectivo de la 

sanción, que despliega sus efectos en un entorno subjetivo relativamente amplio. En 

el caso de la reclusión el condenado experimenta en su piel, con lo más personal, las 

consecuencias de su propia negociación entre sacrificio individual e instancias 

colectivas. No se puede negar que también el encarcelamiento encarna una metáfora 

abstracta que oculta costes sociales y familiares significativos, pero la represión 

económica hace aún más explícito y directo ese carácter colectivo del castigo: quien 

                                                 
14

 Lazzarato habla de una transversalidad en sentido geográfico, una transversalidad intergeneracional (que 

comprende de por sí una dimensión temporal y una transversalidad subjetiva) y una transversalidad conceptual con 

respecto a todas las categorías que caracterizaban el análisis político de la lucha de clases en las pasadas décadas, 

pues la sujeción a la deuda ignora la condición de jubilado, asalariado, precario o desempleado. Obviamente, la 

represión económica no alcanza una capacidad de transversalidad desterritorializada como la circulación de deuda 

titulizada: la compra-venta de deuda alcanza un nivel de abstracción mucho más elevado porque su disciplina reside 

en reglas de derecho privado y su capacidad de circulación no resulta inhibida por ningún acto imperativo dirigido a 

destinatarios determinados ni procede de una autoridad dotada de competencia exclusiva.  
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sale a la calle debe formular una reflexión ulterior sobre su exposición a una 

venganza transversal que involucrará a quienes le rodean, a imagen y semejanza de 

los métodos disuasivos pseudo-mafiosos. 

La segunda dimensión concierne a la indeterminación de los criterios de 

cuantificación de la medida pecuniaria. Esta se traduce en una indeterminación de la 

duración de sus efectos, lo cual obliga a repensar problemáticamente el rol de la 

ecuación dinero-tiempo en la base de la “invención penitenciaria” (Pavarini 1983). 

En el derecho penal moderno, dicha ecuación ratifica la reducción de toda forma de 

riqueza social al denominador común del esquema abstracto del tiempo de trabajo 

social, asociando la pena al sacrificio del quantum de libertad correspondiente al 

valor del producto del trabajo social abstractamente incorporable en aquella unidad 

de tiempo (Melossi & Pavarini 1980; Melossi 2002; Pašukanis 1927).  

En la represión económica, la pérdida de centralidad del elemento de la libertad 

personal no determina el derrocamiento del planteamiento cultural subyacente a la 

ecuación privación de libertad - tiempo de trabajo social - valor del producto 

incorporable en la unidad de tiempo. Se realiza más bien una renuncia a la función 

disimuladora que desempeña la privación de libertad al sublimar una lógica 

meramente retributiva y presentarla bajo una forma distinta.  

Si la cárcel suele actuar como escudo visual para impedir la evidente conexión 

entre conducta prohibida y castigo como intercambio de equivalentes
15

, la represión 

económica se salta un paso lógico de esa cadena de conversiones y elimina la 

mediación de la condición penitenciaria entre lesión de intereses penalmente 

tutelados y cuantificación patrimonial de la sanción. Obviamente, se trata de una 

mediación lógica y no cronológica, pues la detención representa el epílogo final que 

cataliza toda la carga simbólica de los eventos desencadenados por la comisión del 

delito. 

Ahora bien, ¿la pérdida de centralidad de coacción directa sobre la libertad 

personal en sentido físico puede ser interpretada como un aumento de la esfera de 

libertad individual? En el apartado final se buscará tomar posición sobre dicha 

cuestión, enmarcándola en un debate más general sobre la gubernamentalidad 

neoliberal. 

Un último aspecto a destacar es que la transposición al plano jurídico-represivo de 

la lógica deuda-crédito como forma de sujeción social produce una homogeneización 

de destinos entre quien sufre la condena económica y quien se enfrenta a las acciones 

ejecutivas de acreedores privados o la división de recaudación de Hacienda.  

En el caso de la pena carcelaria, el fuerte impacto escénico que caracteriza la 

segregación física entre el condenado y el resto de la sociedad puede alimentar, en 

contextos de lucha colectiva, una ética de la combatividad o una resignificación 

moral de la acción reprimida. Al mismo tiempo, el carácter solitario de la reclusión 

genera en el seno del cuerpo social una serie de reacciones que, aunque puedan llegar 

                                                 
15

 Señala Pašukanis (1927, 231) que la ideología jurídica dominante, al afirmar el concepto de “conmensuración de 

la pena carcelaria a la gravedad del delito”, se traiciona con sus propias palabras y deja entrever la esencia de la 

concepción burguesa de la pena, más allá del efecto de parcial de disimulación logrado por la retórica de la 

privación de la libertad personal. 
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a ser completamente opuestas entre sí, expresan estados emotivos vivos e intensos, 

nunca de indiferencia: estigma, demonización, coparticipación emotiva, solidaridad 

activa. En la represión económica ocurre al revés: el elemento emotivo desvanece y 

no solo no se crea ninguna separación, sino que se establece una estandarización con 

respecto a destinos ya presentes y ampliamente difundidos en la sociedad. De ese 

modo se acaba “banalizando” la experiencia represiva: el chantaje de la deuda 

impone una sumisión anodina que no necesita protocolos de aislamiento ni formas de 

control físicamente perceptibles.  

No es fácil concluir en qué medida ese vaciamiento de contenido emotivo en las 

reacciones que rodean la vida del sistema punitivo podría verse compensado por la 

menor exposición al estigma social normalmente aplicado al preso. Sin embargo, se 

podría pensar en una identificación más inmediata por parte de las personas que, de 

un modo u otro, sufren los mecanismos de endeudamiento. En tal caso se confirmaría 

la conexión de fondo entre técnicas represivas y dispositivos de control social 

moldeados por las condiciones de dominio del capital financiero. 

Formas de castigo y formas de explotación 

Ha llegado el momento de retomar el hilo temático de la pérdida de centralidad de la 

coacción física directa y su relación con el debate sobre la gubernamentalidad 

neoliberal.  

Para encuadrar los posibles términos de la discusión puede ser oportuno observar 

qué ha pasado en la esfera laboral con el estallido de la relación salarial. La remoción 

de barreras espacio-temporales que definían modalidades típicas del paradigma 

fordista – haciéndolas más rígidas en cuanto a su disciplina interna - no se ha resuelto 

en esa liberación del capital humano que anuncia la retórica del empresario de sí 

mismo. Muy al contrario, ha dado lugar a un modelo de extracción de valor que 

agrede directamente las componentes reproductivas de la vida y todas las acciones 

sociales que acontecen fuera del marco del trabajo asalariado (Chicchi, Leonardi & 

Lucarelli 2018, 29). Dicha remoción de barreras oculta más bien una eliminación de 

límites a la puesta en valor de la vida, esto es, a la capacidad de explotación del 

capital, y nada tiene que ver con una presunta suavización de las técnicas 

disciplinarias.  

Valorar el fenómeno en términos de menor o mayor libertad – según la mitigación 

de las formas exteriores de la relación de autoridad - es doblemente erróneo: por un 

lado, porque habilita una noción de libertad subordinada al mecanismo de 

valorización del capital; por el otro, porque pierde de vista el verdadero motor de 

todo el proceso, enfocándolo desde la perspectiva descontextualizada de una 

circunstancia colateral. 

Ahora bien, la elaboración de un marco interpretativo de las prácticas represivas 

no puede prescindir del modelo de gestión general en el que estas se inscriben. 

Investigar la matriz de un patrón represivo implica, ante todo, captar la racionalidad 

en su base.  

La tesis aquí defendida es que la puesta en segundo plano de la función mediadora 

de la privación de libertad es, en última instancia, la articulación jurídico-penal de 
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esa estrategia de governance securitaria basada en imponer una pasividad económica 

– o su constante amenaza - como forma fisiológica de vivencia. Lo que se busca no 

es predeterminar las conductas mediante técnicas disciplinarias sino obligando a los 

individuos a replantear su autogestión de la existencia desde la condición de 

endeudados y asumir asunción la categoría capitalista de la “rentabilidad de la 

inversión” como brújula de toda acción vital (Biagini & Fernández Peychaux 2013, 

18; Lazzarato 2015, 107). De esa forma, el capital busca también en el control penal 

una objetivación del futuro necesaria para disponer preventivamente de él (Lazzarato 

2013, 53) y de los marcos de dominación existentes.  

La dinámica descrita podría verse incluso como una vertiente operativa del 

modelo actuarial, dada su pretensión de convertir en cuestiones calculables ciertos 

aspectos de incertidumbre social referidos al control penal (Vila Viñas 2013, 5). 

Importando una valoración de riesgos de otros ámbitos de gobierno, los criterios que 

proporcionan el contenido material de los conceptos de “riesgo” y 

“seguridad/incertidumbre” coinciden aquí con las instancias del ciclo de valorización 

del capital financiero y del modelo de acumulación en curso. Se observa asimismo 

que tanto el proyecto TAV como el proyecto MUOS reflejan dos pasajes clave del 

paradigma neoliberal: la socialización forzada de las pérdidas y la falta de soberanía 

geopolítica del estado-nación.  

En este sentido, si las protestas colectivas generan “inseguridad” es precisamente 

por cuestionar el proceso de extracción de valor. Ante este “riesgo”, el ciclo del 

capital se propone modular la formula sancionatoria directamente, sin mediaciones
16

, 

a través del instrumento penal. 

Tampoco debería olvidarse que tanto el poder de policía moderno como el sistema 

penitenciario nacen con el objetivo común de educar en la subsistencia salarial a la 

masa “liberada” por la acumulación originaria: el primero cierra por la fuerza toda 

vía de acceso a los medios de subsistencia distintos del salario
17

 (Neocleous 2010, 

135) mientras el segundo, en tanto que complemento natural del sistema de las 

workhouses, lo hace mediante los mecanismos de menor elegibilidad estudiados por 

Rusche & Kirchheimer (1984, 127).  

Es evidente que en el escenario actual no tendría mucho sentido una forma 

sancionatoria que insista sin excepciones en la educación forzada a una subsistencia 

salarial. Primero, porque ya no existen los márgenes de una prospectiva salarial 

efectiva que el sistema pueda ofrecer. Segundo, porque el ámbito específico de 

intervención penal que analizando enfrenta acciones de oposición colectiva a las 

consecuencias inmediatas de las políticas económicas neoliberales. 

                                                 
16

 Por “sin mediaciones” hay que entender sin la mediación que la privación de libertad desempeña en el 

ordenamiento penal a la hora de disimular el principio del libre intercambio de equivalentes dentro del sistema 

punitivo. 
17

 La centralidad histórica de los delitos contra la propiedad (a los que se dirige de manera privilegiada toda la 

legislación penal del siglo XIX) debe ser interpretada a la luz de su característica fundamental: constituir una forma 

de subsistencia alternativa al trabajo asalariado. Prueba de ello es que aun hoy se ve en el trabajo la solución al 

problema del delito (Neocleous 2010, 146). En esa misma perspectiva debe ser encuadrada la criminalización de una 

serie de actividades heredadas de épocas anteriores y consistentes en formas de adquisición consuetudinaria de la 

propiedad para la clase trabajadora fuera del marco de la prestación asalariada estrictamente entendida – formas de 

pago o de acumulación prevalentemente in natura y relacionadas con el desempeño de una profesión específica. 

Véase, como ejemplo, la cuestión abordada por Marx en su artículo juvenil acerca de los llamados “robos de leña”.  
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En conclusión, si el estallido de la relación salarial ha conducido a una 

pluralización de las lógicas de explotación, puede plantearse un estallido de la forma 

carcelaria en los ámbitos donde la prioridad no es educar en la subsistencia salarial 

sino reducir la protesta a un objeto calculable por su interferencia directa en el ciclo 

de valorización. 

Lejos de plantearse el problema de una revisión de la intensidad aflictiva, la 

represión económica a través del instrumento penal persigue una forma de sujeción 

más coherente con el tipo de conflicto a manejar: una sujeción que no se ve limitada 

en el espacio y en el tiempo porque no se basa en tecnologías corporales. 

La represión económica: ¿una deflación gubernamental? 

El paralelismo establecido en el párrafo anterior entre modulación del castigo y 

formas de explotación contemporáneas exige otra breve referencia a la 

gubernamentalidad neoliberal. Aludo a la lectura que el propio Foucault, quien solo 

pudo asistir a las primeras etapas del nuevo modelo de poder, bosquejó en torno a la 

idea de una deflación gubernamental, resumible en un punto de ruptura con la razón 

de estado que a partir del siglo XVI había buscado en el fortalecimiento del estado la 

ratio capaz de justificar una gubernamentalidad creciente. El liberalismo, en cambio, 

estaría atravesado por la denuncia de un exceso de gobierno: a tal respecto, se 

volvería en un instrumento crítico de la realidad o, más precisamente, de una 

gubernamentalidad anterior de la que intenta desmarcarse a través de su reforma a la 

baja (Foucault 1999, 211). Al mismo tiempo, Foucault ya vislumbra en el 

neoliberalismo una tendencia a extender la racionalidad del mercado, de los 

esquemas de análisis que este propone y de los criterios de decisión que este sugiere 

a campos no exclusiva ni primariamente económicos (ibíd., 215; 2007, 264).  

Ahora bien, dentro de la filiación literaria postfoucaultiana se ha inaugurado una 

primera tendencia que enfatiza la discontinuidad entre las formas del poder 

biopolítico-soberano y las reglamentaciones adaptativas y flexibles de los 

dispositivos securitarios. La clave de esta discontinuidad, a la hora de fundamentar 

una teoría del poder de la fase neoliberal, viene rastreada en un ensanchamiento de la 

esfera de libertad del individuo, pues la perpetuación del entramado de dominación 

dependería de un mecanismo de autoexplotación, sin necesidad de explotación ajena. 

La retórica del “empresario de sí mismo”, por ejemplo, expresaría la condena a la 

autoexplotación de una libertad renovada, más que su aplastamiento. 

Recíprocamente, la condición básica del poder neoliberal sería esta continua 

ampliación de los marcos de autonomía y la renuncia sistemática a las técnicas 

típicas de la gubernamentalidad soberana. En esta línea, Chul-Han (2014, 27) emplea 

la expresión poder smart refiriéndose a la volatilidad propia del poder neoliberal; 

análogamente, Fassin y Memmi (2004, 25) abogan por una concepción soft de las 

técnicas securitarias neoliberales.  

Recorriendo a la ilustradora metáfora del topo y la serpiente, el filósofo coreano 

asocia el poder disciplinario a una secuencia de entornos e instalaciones de reclusión, 

en la cual el sujeto se mueve de manera prestablecida dentro de un sistema marcado 

por tecnologías corporales. En cambio, en el régimen neoliberal el sujeto se 

enfrentaría a un poder “amable”, que brilla por su positividad y adopta formas 
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flexibles, invisibles y, por tanto, más eficientes (2014, 28). 

Una segunda línea interpretativa, al contrario, prioriza la continuidad histórica del 

ciclo de valorización capitalista, relegando las diferencias entre modelos 

gubernamentales a distintos modos de gobierno del capital (Lazzarato 2015, 104).  

Tanto la experiencia de la crisis financiera de 2007 como el estudio del fenómeno 

represivo italiano inducen a cierta prudencia en el planteamiento de una real 

deflación gubernamental y sugieren, más bien, la oportunidad de devolver 

centralidad a la continuidad histórica de la relación capitalista como verdadero hilo 

conductor que sobredetermina todas las demás instancias, obligando a una constante 

revisión de los juicios acerca de estas.  

Ya se ha aludido a la disputa terminológica que podría desatarse en torno a la 

noción de “libertad”, así como al hecho de que la progresiva remoción de 

demarcaciones físicas y espaciotemporales coincide más bien con la eliminación de 

límites a la puesta en valor de la vida. Por un lado, no se quiere desconocer el valor 

descriptivo de la metáfora de Chul-Han en cuanto a la alteración de las modalidades 

exteriores de sujeción, incluso respecto a aquellas propias del ámbito represivo (con 

la superación de un patrón basado en entornos cerrados, instalaciones de reclusión y 

tecnologías corporales). Otro asunto, sin embargo, es convalidar un salto discursivo 

para deducir una reforma a la baja de la gubernamentalidad y el cese de la necesidad 

de explotación ajena.  

¿Puede realmente considerarse soft o smart una práctica represiva que no se 

contenta con apropiarse de un tiempo prestablecido, demarcado espacialmente por la 

tradicional dicotomía carcelaria dentro-fuera?  

En primer lugar, la peculiar penetración que los poderes privados han logrado 

realizar en el diseño de la carga aflictiva es la demostración de que la palanca penal-

represiva sigue siendo imprescindible en la gestión del conflicto. En segundo lugar, 

la deflagración de los derivados, autentico sustrato financiero del proyecto TAV, solo 

ha podido ser llevada a cabo con el instrumento del gobierno técnico. Semejantes 

observaciones parecen confirmar a la tesis de Lazzarato según la cual en el 

neoliberalismo el estado interviene dos veces: en favor de los mercados, ratificando 

las deudas colosales de los grandes aparatos privados; y en contra de la sociedad, 

imponiendo el pago de los costos políticos y económicos de la primera intervención. 

 El estado neoliberal, en definitiva, no ha provocado ninguna metamorfosis del 

poder gubernamental. Es simplemente un estado liberado de toda una serie de gastos 

sociales del anterior paradigma, pues lo que había de democrático e innegociable en 

el capitalismo posbélico no tenía que ver con el desarrollo interno del capital o de la 

vieja gubernamentalidad, sino con la resistencia de los gobernados (Lazzarato 2015, 

104).  

Otra cosa es que una función soberana en particular, aquella sobre la economía, se 

vea efectivamente neutralizada: sin embargo, esto no se debe a una inversión de 

tendencia, sino a la relación de falso dualismo que caracteriza estado y mercado 

desde el mismo nacimiento del estado moderno en el siglo XVII.  
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ANEXO 

Medidas pecuniarias impuestas a los No-Tav en los tres procesos estudiados - primera instancia 

PROCEDIMIENTO TÍTULO QUE FUNDAMENTA  

LA MEDIDA ECONÓMICA 
IMPORTE  

EN EUROS 

MAXIPROCESO 

 
RESARCIMIENTO CIVIL  

(admisión creativa de partes civiles) 

 

150.000 

COSTAS PROCESALES 250.000 

PROCESO POR OCUPACIÓN DE TERRENOS* 
RESARCIMIENTO CIVIL  

(calificación creativa del daño) 192.000 

COSTAS PROCESALES 27.000 

PROCESO POR ABUSO URBANISTICO** 
SANCIONES PECUNIARIAS 89.600 

COSTAS PROCESALES 22.000 

TOTAL 
 

730.600  

* Rechazada la solicitud de resarcimiento por la prolongación del alojamiento de las fuerzas policiales. 
** Rechazado radicalmente el resarcimiento civil por no pertenecer el área a zonas incluidas en el proyecto 

originario. 

 

*** 

 

 

Nos vamos a ceñir, o más bien vamos a enfocar la cuestión, desde el prisma de lo político – que 

lógicamente no deja de inscribirse dentro del todo social - y, más en concreto, en relación con el 

papel de los estados en la creación y perpetuación de esta excepcionalidad permanente como 

principio que sostiene su razón de ser y que orientan sus políticas económicas y de control social. 

La excepcionalidad es el nudo gordiano que amarra a los estados en su proceso de vaciamiento 

permanente de su revestimiento formal de lo público, entendiendo aquí como tal, la 

materialización de los derechos y libertades formalmente reconocidos en los ordenamientos 

constitucionales de sistemas de legitimación democrático-liberales y, en consecuencia, a la 

institucionalización de su secuestro indefinido, que está en la propia génesis de su emergencia 

durante la primera fase de desarrollo del capitalismo industrial y que representa el fundamento del 

vaciamiento original y progresivo de una democracia económica como fundamento para hacer 

posible los principios legislativos constituyentes de una democracia política, es decir, las 

condiciones materiales de vida que garanticen la igualdad y la libertad. 

Ello comporta, irremediablemente, la puesta en tela de juicio, cuando no la restricción fáctica y, 

en la actualidad, la anulación de su soberanía, es decir, de la soberanía popular, que sustentó su 

legitimidad, por estar, supeditado y encadenado al servicio del capital, a su propia privatización y 

a los intereses de las élites tecnocráticas y clase política que lo administran. La privatización del 

estado irremediablemente lleva al vacío de lo público y, en consecuencias a una gestión 

política sustentada en la constante puesta en tela de juicio de los derechos y libertades logradas, 

promulgadas y formalmente reconocidas como incuestionables e irrenunciables. 

Las dinámicas de privatización son un colosal pulpo con muy diversos tentáculos que 

operan simultáneamente, tiene múltiples facetas en las que se materializa y enumeramos cuatro 

de ellas: 
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1. La privatización en la gestión de servicios básicos para la subsistencia, de los servicios 

públicos que convierten la materialización de derechos a la salud, la educación, la vivienda, la 

justicia o el medio ambiente, en negocios en los que se prioriza el ánimo de lucro y la 

supuesta rentabilidad económica, devaluándose así su razón de ser como garantes de 

derechos fundamentales. Esta privación se extiende al negocio de la seguridad (Manzanos 

2005), a la industrialización del asistencialismo y, por ende, a la confusión – quizá transfusión - 

de objetivos, métodos y competencias entre las agencias de control social. 

 

*** 

 

excurso III 

Gobernar a través de la convivencia: el “trabajo social” y “comunitario” de la policía 

Débora Ávila y Sergio García  

 

El Trabajo Social, entendido como una esfera de lo público estatal destinada a la 

protección de los sujetos más vulnerabilizados, no solo ha experimentado un 

progresivo vaciamiento en el marco de la última crisis económica devenida en 

ofensiva neoliberal. En paralelo, ha visto cómo en su campo de acción han ido 

penetrando figuras, lógicas y métodos de actuación propios de las agencias de control 

social. Aunque si bien el Trabajo Social no ha sido nunca ajeno a ellas, y su propia 

existencia y desarrollo pueden pensarse como un territorio en disputa entre las 

funciones de un dispositivo de control y aquellas que aspiraban a la transformación 

social, asistimos en los últimos años a un conjunto de mutaciones en el campo de lo 

securitario que han producido un transvase de las formas y métodos del Trabajo 

Social a las instituciones policiales, permitiendo a la par la penetración de estas 

instituciones en funciones y dimensiones hasta ahora propias del trabajo social. 

Este transvase entre los servicios de protección social y las agencias policiales no 

puede entenderse fuera del marco de excepcionalidad permanente al que nos venimos 

refiriendo. Para su estudio, proponemos analizar la adopción de nuevas metodologías 

policiales (inspiradas en las lógicas del Trabajo Social) y su inserción en nuevas 

esferas de lo social como la mediación, la convivencia o el trabajo comunitario (de 

nuevo, propias hasta ahora del Trabajo Social), que vienen sucediendo en los últimos 

años en los cuerpos policiales municipales y, de manera específica en la Policía 

Municipal de Madrid durante el periodo del llamado “ayuntamiento del cambio” 

(2015-2019). Al mismo tiempo, se trata de dialogar con otras investigaciones y 

teorizaciones de carácter global o centradas en otros contextos internacionales, para 

identificar puntos en común en estas transformaciones (Crawford 1999/ 2009; 

Brandariz, 2016; Sozzo, 2000). 

Nuestra investigación (desarrollada entre los años 2015-19) se centró en registrar 

los discursos de los nuevos responsables municipales en seguridad, en realizar un 

seguimiento de los cambios en las decisiones y la gestión, y en observar la 

operacionalización práctica de algunas de las nuevas medidas, de manera específica 

las concernientes a la policía comunitaria. Mediante entrevistas a algunos de los 
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principales responsables, tanto políticos como técnicos, así como observación 

participante en espacios de intervención policial relacionados con prevención de 

problemas de convivencia, se han alcanzado los siguientes resultados. 

En primer lugar, el nuevo gobierno progresista de la ciudad profundizó el camino 

ya iniciado por el anterior gobierno conservador y que venimos describiendo, esto es, 

la entrada de la policía en el campo de lo social. Por un lado, la entrada en el campo 

de lo social se justifica por un vaciamiento de las funciones policiales clásicas ante la 

estabilidad de las tasas de delitos en cifras relativamente bajas desde hace más de una 

década y la reducción de la amenaza terrorista con el fin de ETA. Y por otro, su 

infiltración se justifica por haberse topado con un campo realmente desocupado, el del 

trabajo social en la calle, debido al vaciamiento de programas y dispositivos con la 

crisis económica, así como a las propias transformaciones del trabajo social 

institucional (cada vez más encerrado en los despachos y burocratizado). La propia 

debilidad de los profesionales e instituciones de lo social (educación, servicios 

sociales…), fruto de las políticas neoliberales, hace que esta penetración se produzca 

muchas veces por invitación de algunos profesionales de lo social (pese a las 

ocasionales resistencias de otros) y con la complicidad de los representantes de los 

vecinos (plataformas vecinales contra la inseguridad, asociaciones de vecinos). En 

este contexto, el concepto de convivencia se ha convertido en el eje articulador de la 

colaboración de la policía con otros agentes y ha permitido su entrada en el campo de 

lo social y lo comunitario como “un agente más”, ampliando y redefiniendo 

enormemente sus roles y funciones (ya no ceñidas a inseguridad ciudadana o delitos). 

En segundo lugar, el nuevo rol policial adaptado a la intervención social y los 

problemas de convivencia ha necesitado de una adaptación de la cultura policial y del 

mensaje que comunica. Frente a una imagen más dura y represiva heredera del 

franquismo, esta nueva policía busca transmitir otra mucho más cercana al ciudadano 

(legítimo), proactiva, atenta a la diversidad y respetuosa con los derechos humanos. 

Las Oficinas de Atención al Ciudadano o la Unidad de Gestión de la Diversidad son 

un buen ejemplo de este intento de transformación. 

En tercer lugar, la prevención y no la actuación reactiva y represiva, se convierte 

en la meta principal de esta nueva policía, al menos retóricamente. Las nuevas 

tecnologías, así como los discursos modernizadores de la policía, hacen posible una 

apuesta decidida por la prevención, entendida ésta como la recogida sistemática de 

información, su análisis y la implementación de medidas diseñadas en función de los 

datos. Más allá de sus efectos materiales, parece que el discurso preventivista tiene 

efectos performativos en forma de transformación de la mirada y el ethos policial: las 

disposiciones de los agentes varían en pos de la captación de información (trabajo en 

red con otros agentes no policiales en los territorios) y la anticipación a los conflictos. 

En cuarto y último, las formas metodológicas del trabajo social, de manera 

específica de la intervención comunitaria, funcionan como inspiración en los nuevos 

roles y funciones policiales, en especial en los referidos al trabajo de resolución de 

conflictos (agente mediador) y en la colaboración con los vecinos y comunidades 

afectadas (policía comunitaria). Todos estos cambios, que se extienden no sin 

resistencias por parte de los sectores más reaccionarios y acomodados en privilegios 

dentro del cuerpo, prefiguran ciertamente una nueva cultura policial más sensible a 
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los derechos humanos, de estilo menos ultramasculino y más abierto a la 

comunicación con la ciudadanía y los vecindarios. 

Sin embargo, frente a las aparentemente benevolencias del modelo de policía 

trabajosocializada, resulta necesario señalar una serie de implicaciones críticas. En 

primer lugar, el uso de conceptos como comunidad, prevención, convivencia, etc., y 

de metodologías como la dinamización y la mediación comunitaria, no es inocuo: 

tiene como consecuencia la resignificación y recontextualización del acervo de “lo 

social” para ponerlo a trabajar bajo lógicas que en principio le son ajenas, como las 

del control. 

En segundo lugar, la penetración de la policía en el débil tejido comunitario y la 

comunicación fluida con los vecindarios fruto de sus nuevos roles y funciones está 

produciendo una redefinición de la agenda política de las periferias y los movimientos 

barriales: así, la lucha política en contra de las distintas materializaciones de la 

desigualdad social va cediendo cada vez más espacio a unas reivindicaciones 

centradas en cuestiones relativas a la inseguridad y a la convivencia (entendida ésta 

desde una perspectiva securitaria y racializada/culturalizada). Este tránsito coincide 

además con el éxito de la policía en cuanto al reconocimiento de su labor por parte de 

múltiples agentes vecinales (incluidos muchos de los movimientos vecinales de corte 

progresista). 

Estos problemáticos efectos son acordes a una estrategia preventiva (Fernández e 

Yñiguez 2014) de calado global que ha comprendido que las relaciones fluidas que 

propicia una policía próxima y trabajosocializada proporcionan el acceso a dos de los 

mayores tesoros que puede tener un cuerpo policial: información que puede 

convertirse en inteligencia y legitimidad en cada vez más ámbitos del territorio. De 

ahí que nuestra reflexión trate de advertir sobre el devenir trabajo social de la policía 

como modo de gobierno de, y a través de, las comunidades (Valverde y Levi 2006), 

así como sobre las implicaciones de la incorporación del concepto de convivencia 

como objeto fundamental del trabajo policial. 

 

*** 

 

 

2. La producción de una legislación al servicio de los intereses de acumulación de los holdings 

cuya actividad económica se desarrolla en sectores productivos que mueven la actual economía 

mundo (industria alimentaria, farmacológica, militar, eléctrica, petrolera, cementera, etc.). 

3. La utilización sistemática del estado a través de ellos, al servicio de la promoción de las élites 

políticas y tecnocráticas como puerta giratoria (revolving door) que tras favorecer como altos 

cargos de la administración a las empresas privadas son premiadas y contratadas como gestores en 

las mismas, tal y como apuntó Max Weber (1922) al analizar el estatus y el partido o la 

conexión entre poder, prestigio y riqueza como factores de estratificación social. 

 

*** 
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excursos IV y V 

Spain is (not so) different: 

Mapeo de algunas manifestaciones de daño social en el Reino de España 

David Castro 

Aproximación a los contornos del derecho penal a través de la óptica zemiológica 

Dyango Bonsignore 

 

En las ciencias penales, tradicionalmente, el concepto de delito ha estado vinculado a 

la noción de bien jurídico protegido. Por tanto, desde una perspectiva jurídico penal, 

los comportamientos criminales son comprendidos como ataques al conjunto de 

intereses que una sociedad estima como primordiales. Es desde este punto de vista 

desde el que se sigue construyendo la racionalidad del castigo penal y la delimitación 

del campo de lo delincuencial. 

Este marco de análisis concreta el universo de los posibles en el campo de la 

criminalidad, incluyendo un elenco de actividades delictivas que excluye 

irremediablemente otras conductas con gran capacidad lesiva sobre la sociedad 

(Jiménez Franco 2014, 91). Esta estructura tiende a funcionar suficientemente bien 

dentro del ámbito del “núcleo duro” del Derecho penal. Sin embargo, su aparente 

“rigidez” (conceptual, operativa, metodológica…) se encuentra sometida a fuertes 

tensiones derivadas de su dificultad para adaptarse a la creciente “liquidez” de las 

relaciones sociales. Esta inercia conduce a una suerte de sensación de 

anquilosamiento en la medida en que fija los límites del castigo estatal (Pemberton 

2007, 31). 

Esta convergencia de imperativos teórico-prácticos traslada implícitamente una 

presunción de legitimidad sobre la demarcación legal de lo lícito/ilícito. Todo aquello 

que no es objeto de sanción penal puede ser asumido como criminológicamente 

irrelevante. Esto supone vedar el escrutinio de fuentes de daño tanto o más 

perjudiciales que ciertos delitos (Hillyard y Tombs 2004, 12-3) por el mero hecho de 

no haber sido objeto de criminalización. De este modo, se produce un proceso de 

“descontextualización” que repercute sobre la determinación de lo que es/debe ser 

considerado delictivo, lo que nos conduce a una aparente correspondencia perfecta 

según la cual todo lo delictivo es criminal, y todo lo criminal es delictivo. 

Esta premisa merece ser revisitada, en tanto que conduce a un modelo de penalidad 

esencialista cada vez más alejado de su esfera de aplicación. Si entendemos lo 

delictivo como el conjunto de ataques más graves frente a los intereses socialmente 

más valiosos, lo que se encuentra en juego al final de este proceso es, precisamente, la 

obsolescencia del Derecho penal. Los problemas generados por esta situación han 

conducido, en los últimos años, a esfuerzos por desplazar el foco de atención más allá 

de los límites de la definición legal de delito. En el corazón de este empeño se ha 

situado la necesidad de ampliar la perspectiva con el fin de encontrar, más allá del 

universo penal, conductas y situaciones socialmente dañosas. Para ello surge la 

zemiología que puede definirse, muy preliminarmente, como una disciplina encargada 
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del estudio del daño social, entendido como el que se produce en virtud de procesos y 

contextos específicamente sociales (Tombs y Hillyard 2004, 31). El neologismo toma 

su origen de la palabra “zemia-“, vocablo griego para “daño”, y “logos”, 

habitualmente empleado con el significado de “estudio” o “ciencia (Hillyard et al. 

2017, 285). La perspectiva del daño social (social harm approach) atiende a los 

diversos daños que enfrentan los individuos y que más impacto tienen en el curso de 

sus vidas (Bernal Sarmiento 2014, 88; Pemberton 2007, 34 y ss.). Las trabas e 

impedimentos en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (Doyal y Gough 

1984; Pemberton 2007, 37) suponen el núcleo de los daños relevantes, en la medida 

en que afectan a intereses como la vida, la salud, la libertad o la integración social 

(Ward 2007, 85). Este movimiento supone el tipo de distanciamiento que, en 

ocasiones, ha buscado la Criminología, en la medida en que permite construir un 

discurso “materialista” (Hall 2012, 2015) desvinculado de las definiciones oficiales y 

en el que se valora el daño por sus efectos antes que por su categorización 

institucional.  

El enfoque zemiológico pretende ser el motor de ese cambio. Ello implica la 

ampliación del foco a cualquier tipo de situación dañosa que pueda reconducirse a un 

proceso social, tanto intersubjetivo como estructural. A título de categorización, de 

acuerdo con Hillyard y Tombs (2004, 19-20) esta amplia pluralidad de daños puede 

reconducirse a cuatro dimensiones: daños físicos, psicológicos, económicos y 

culturales. 

Prima facie, podría pensarse que el discurso de la zemiología y el del Derecho 

penal tenderían a versar sobre los mismos intereses. Esto es así en la medida en que 

pueden encontrarse problemáticas compartidas en torno a la noción de dañosidad 

social (Ambos 2013, 366 y ss.; Von Hirsch 2016, 39 y ss.). Esta referencia, de hecho, 

puede retrotraerse a los inicios de la concepción moderna del castigo estatal en la 

medida en que ya Beccaria situaba el daño causado a la sociedad como medida para la 

ponderación de los delitos (Beccaria 2015, 29-30). Sin embargo, el ámbito de 

actuación del Derecho penal y la Zemiología puede entenderse como círculos secantes 

cuya espacio compartido se encuentra sometido a fluctuaciones. De esta manera, lo 

criminal/criminalizable es una categoría móvil susceptible de adoptar diferentes 

formas en función de su contexto.  

La materialización de estas perspectivas puede exponerse a través de situaciones 

problemáticas reales como estas: la venta del parque de vivienda pública oficial 

(VPO) a grupos de inversión (también denominados “fondos buitre”) por parte de la 

Comunidad y Ayuntamiento de Madrid; las consecuencias de las fallidas 

prospecciones vinculadas al proyecto Castor; la cronificación de la precariedad en la 

enseñanza pública de la Comunidad Valenciana por razón de la falta de 

infraestructuras esenciales provocada por la existencia de barracones escolares; las 

políticas de cierre y EREs llevadas a cabo por empresas beneficiarias de grandes 

cantidades de subvenciones públicas; el rescate a las entidades financieras producido 

dentro del contexto de la crisis económica de 2008, la mortalidad derivada de 

situaciones de pobreza energética. Estos ejemplos permiten trasladar una reflexión 

crítica sobre los límites entre acciones socialmente dañosas y la nueva normalidad que 

en ocasiones rige las relaciones entre política y la economía. 
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Partiendo de esta perspectiva, y centrándonos en tres de los ejemplos arriba 

referenciados, es posible realizar una suerte de “cartografía del daño” que permita 

ilustrar a qué se refiere la noción de social harm, su carácter heterogéneo, su variable 

intensidad, y su alcance generalizado. 

1. En primer lugar, se presenta la venta por parte de la Empresa Municipal de 

Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) de un paquete de vivienda 

social a un fondo de inversión de capital privado. Estos inmuebles estaban 

originalmente concebidos para aportar soluciones habitacionales frente al problema 

que supone el alza de los precios medios de alquiler para las rentas medias-bajas y/o 

en riesgo de exclusión social. Por razón de los rigores que acompañaron a las 

instituciones públicas desde el estallido de la Gran Recesión de 2008, desde el 

Ayuntamiento de Madrid se estimó conveniente sanear la EMVS a través de la venta 

de parte de su patrimonio. Esta operación mudó radicalmente la finalidad con la que 

fueran creadas estas promociones inmobiliarias en la medida en que pasaron a formar 

parte del mercado privado. Esto supuso, como consecuencia directa, un aumento de 

los precios que a su vez expulsó a muchos inquilinos que ya no podían asumir el 

alquiler unilateralmente impuesto por los nuevos propietarios. Asimismo, toda esta 

operación inmobiliaria fue objeto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas 

de la Comunidad de Madrid (que emitió un duro informe al respecto) así como por 

parte de la fiscalía (quien en un primer momento cerró la causa penal por no apreciar 

la existencia de indicios criminales). El motivo subyacente a estas investigaciones 

residía en el análisis de las condiciones económico-financieras en las que se efectuó 

esta operación. Más en concreto, se estimó que esta transacción se realizó en unas 

circunstancias favorables para con el comprador que redundaron en un perjuicio 

patrimonial para las arcas públicas de 25,7 millones de euros. Todo ello, sin entrar a 

valor, la procedencia de la venta en sí, ya que resulta muy discutible que fuese 

imprescindible para la salvaguarda de la EMVS y mucho menos en esas condiciones.  

2. En segundo lugar, durante los últimos compases del ciclo expansionista previo a 

la Gran Recesión de 2008, el ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero aprobó la 

puesta en marcha de un depósito geológico de gas natural ubicado en una falla marina 

próxima a las costas de Vinaròs (Castelló), comúnmente denominado como Proyecto 

Castor. Para acometer una empresa de semejante envergadura, se estimó conveniente 

la incorporación de capital privado a través de una UTE participada en su gran 

mayoría por una empresa multinacional española vinculada al sector de la 

construcción (ACS). Las complejidades técnico-administrativas del proyecto se 

manifestaron desde el primer momento lo que trajo como consecuencia fuertes 

sobrecostes (+89,5%). No obstante, el problema principal no surgió aquí sino durante 

las primeras fases de implementación, ya que la puesta en marcha de una de las fases 

del proyecto provocó la aparición de centenares de microseísmos que fueron 

percibidos por los vecinos de la zona. Así pues, el riesgo medioambiental que 

entrañaba la continuación de la obra provocó su paralización indefinida en 2013. 

Todo lo expuesto hasta aquí concierne a lo que podría catalogarse como lo que 

tradicionalmente resultan daños medioambientales. La peculiaridad de este caso 

estriba en el contenido de los pliegos de condiciones firmados entre la administración 

pública y las empresas contratantes. Estas últimas se garantizaban su inversión a 
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través de una cláusula de reversión que contemplaba el reintegro completo de los 

gastos realizados así como los intereses devengados para ese periodo. El montante de 

toda esta indemnización fue pagado por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2014 vía 

Decreto-Ley (RD 13/2014. Con posterioridad a esto, el Tribunal Constitucional 

enjuició la validez de esta disposición y declaró inconstitucionales varios de sus 

preceptos relativos al fondo y la forma en la que se ejecutaba esta indemnización 

(STC 157/2017 de 21 de diciembre). En suma, anulaba la cobertura estatal otorgada a 

la inversión realizada por estas empresas. De forma paralela, estos actos fueron 

puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional, que en junio de 2018 archivó la 

causa por no apreciar indicios delictivos.  

3. En tercer lugar, se estima que en España fallecen anualmente 7100 personas por 

razones de pobreza energética (Tirado Herrero et al. 2018, 81 y ss.). Esto no es más 

que la consecuencia más dramática de un fenómeno social que afecta a un total de 6.8 

millones de personas en España. La pobreza energética, en sentido estricto, puede ser 

definida como la incapacidad para mantener el hogar a una temperatura adecuada en 

invierno. Esta definición resulta de una restricción conceptual que excluye cuestiones 

igualmente esenciales como la posibilidad de tener acceso a otros suministros 

cotidianos indispensables como agua caliente, iluminación adecuada, uso 

convencional de electrodomésticos o gasto de combustible inherente a las necesidades 

de desplazamiento ordinarias. Los precios en España de estos suministros se hayan 

por encima de media europea, tanto en términos relativos (entendidos en precios en 

paridad de poder adquisitivo) como absolutos. A esto cabe añadir, que han sido 

descubiertas por parte de organismos reguladores como la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) manipulaciones en los precios de la energía 

realizadas en los meses de invierno. Este tipo de prácticas se han desarrollado sin que 

proceda ningún tipo de reproche estatal en vía penal.  

Sentado todo lo anterior, se impone una lectura conjunta de estos casos vertebrada 

a través de las aportaciones de la teoría del daño social. Situaciones tan diversas como 

las abordadas supra comparten una amplitud en la producción de daño que contrasta 

con una relativa invisibilidad en lo que a consecuencias lesivas se refiere. La nota 

característica compartida a todos estos procesos dañosos reside en articularse en torno 

a un mecanismo de socialización de costes. Es decir, la sociedad debe asumir las 

contrapartidas negativas que se derivan de las disfuncionalidades del mercado cuando 

estas adquieren un carácter estructural. Esto se puede materializar a través de varias 

vías de creciente incidencia sobre el cuerpo y la vida de la ciudadanía. En primer 

lugar, a través de una mayor carga impositiva para el contribuyente orientada a 

sufragar los costes de una mala gestión público-privada de los recursos. En segundo 

lugar, a través de la promoción de políticas públicas de austeridad que constriñen la 

capacidad de redistribución social que puede realizar el estado. En tercer lugar, y por 

último, casos más radicales como los fallecimientos por pobreza energética ponen de 

manifiesto la existencia de una íntima conexión entre prácticas empresariales abusivas 

y el mantenimiento de unos estándares mínimos de supervivencia. Frente a la 

existencia de daños sociales masivos llama la atención la constatación de que la 

respuesta estatal se produzca en unos términos que pueden ser, en el mejor de los 

casos, irregulares y exiguos cuando no directamente inexistentes. La dimensión 
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socialmente lesiva de estos actos se entiende especialmente bien cuando se vincula a 

la existencia de redes corporatocráticas (Bernal Sarmiento 2014, 82-3; Jiménez et al. 

2018, 34 y ss.) conformadas por un reducido número de personas ostentadoras de 

posiciones de gran poder (político, institucional, económico) que a través de sus 

decisiones y con arreglo a sus intereses generan externalidades que la ciudadanía debe 

soportar.  

La utilización sistemática del estado al servicio de la promoción de las élites 

políticas y tecnocráticas premia con la puerta giratoria (revolving door) contratando 

como gestores en las empresas privadas a quienes les favorecieron desde altos cargos 

de la administración, tal y como apuntó Max Weber (1922) al analizar el estatus y el 

partido o la conexión entre poder, prestigio y riqueza como factores de estratificación 

social. 

 

*** 

 

 

4. La aplicación pervertida y manipulada de legislaciones como la mercantil y fiscal, que 

encarnan la superioridad del derecho privado sobre el gobierno y el estado para facilitar la 

internacionalización del capital, el libre mercado y el proteccionismo selectivo, convirtiendo al 

estado en un siervo al servicio de intereses especulativos – en detrimento de sus funciones de 

defensa del interés público (Laval y Dardot 2017, 41-3). Esa simbiosis estatal-corporativa pone 

en marcha una serie de dinámicas re-regulatorias a favor de la acumulación de riqueza y poder 

en manos del sujeto corporativo. En último término, si procede, la excepcionalidad económica 

podrá expandirse en torno a lógicas como la del Derecho Penal del Amigo. 

 

*** 

 

excurso VI 

Peligrosidad criminal empresarial. Entre las racionalidades penal y económica 

Sergio Pérez 

 

Algunas de las teorías sociológicas más exitosas de las últimas décadas nos describen 

como una sociedad funcionalmente diferenciada. Y en esa clave aparece, 

diferenciadamente, el derecho. Decía Luhmann que el sistema jurídico es un sistema 

social que opera autopoiéticamente según sus propios códigos comunicativos. Esto lo 

fue comprobando en sus carnes el sociólogo alemán al trabajar durante una década 

como funcionario público. Tras conocer a Talcott Parsons, Luhmann comprendió 

que, en aquel apocador ambiente de lógicas y actos administrativos, las “verdades” 

del entorno, para operar funcionalmente, debían ser distintivamente concebidas como 

comunicaciones jurídicas. 
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La teoría de sistemas, a efectos prácticos, concede a las rutinas de las profesiones 

y sus fundamentos epistemológicos las claves de sentido en que se mueve la 

sociedad. Esto, sin duda, tiene un recorrido muy cierto en tanto que el lenguaje que 

codifica un sistema social preforma esas otras realidades y las altera en su gestión; 

pero también, sin duda, puede ponerse a prueba en más de un episodio, como el que 

pretendemos rescatar en lo que sigue. 

En el perímetro jurídico penal, la comunicación se construye sobre la lógica de las 

leyes y su dogmática, esto es, sobre una cierta racionalidad que da sentido, 

efectividad y previsibilidad a la creación y aplicación normativa. La “ciencia penal” 

llamaría “política criminal” a ese conjunto de “irritaciones” del entorno que exigen 

contorsiones a la creación o aplicación normativa para mantener el vigor funcional. 

Como si el sistema jurídico autopoiético detectase un ruido indescifrable en su 

“afuera” y, para aplacarlo, generase soluciones según su propio sistema de 

funcionamiento. Pero – y esto es lo importante para el fuste de estas teorías 

sociológicas - el derecho no fundamentaría ni orientaría primariamente su hacer por 

esos condicionantes externos a su sistema de racionalidad. 

Sin embargo, sucede en ocasiones que la búsqueda de la practicidad desquicia a la 

dogmática y la desplaza de sus propias inercias, que solo pueden comprenderse, 

entonces, incrustadas en otras inercias ajenas, señaladamente las del sistema 

económico. En estos roces, el cientifismo decimonónico señalaba persistencias 

históricas que naturalizaban, como leyes, la racionalidad económica en tanto que 

fundamento, tendencialmente, de todo. No insinuamos esto en la cuestión aplicada 

que traemos aquí, pero sí señalamos uno de esos episodios en los que se desvela 

cómo el derecho usa su propio sistema de racionalidad jurídica funcionalizado, sin 

embargo, conforme a fines económicos que, en principio, no deberían ser su 

fundamento de racionalidad. 

En plena crisis económica, la modificación del código penal operada en 2010 y, 

posteriormente, en 2015 – que introduce y reforma la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas -, puede interpretarse como uno de esos episodios históricos en los 

que la lógica de la teoría de sistemas debe ponerse en cuarentena. Uno de esos 

episodios en los que pueden señalarse ciertos excesos adaptativos en la dogmática 

jurídico-penal, en los que puede desvelarse que la comunicación autorreferente abre 

una espita en sus fronteras epistemológicas para atender, con gran incoherencia 

interna, lo que le gritan desde el exterior. 

La racionalidad económica intensificaría su influencia tras el estallido de la crisis 

espectacularizado en 2008. Todos los sistemas se impregnarían de esta influencia y, 

en el código penal, fueron varios los artículos creados o modificados al calor de los 

sucesos económicos. El artículo 31bis fue sin duda el de mayor repercusión, debido a 

la excepción dogmática de primer orden que en el mismo se vehiculizaba. Por 

primera vez, en la reforma de 2010, el sistema penal español traicionaba el pilar 

societas delinquere non potest, creando un cauce de responsabilidad penal para las 

personas jurídicas. Las interpretaciones en clave de política criminal apuntaban a una 

agudización de la sensibilidad social en relación con los gestores económicos 

privados. Parecía, por tanto, que el sistema penal realizaba una adaptación inédita, 

excepcional, para adecuarse a una supuesta demanda exterior que rasgaba la 
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racionalidad penal misma: la política – una política empapada de rabia popular - 

había señalado un monstruo que amenazaba la seguridad: las grandes corporaciones. 

Posteriormente, esa asunción de lógicas políticas populares en el sistema – no tan 

autorreferente - jurídico-penal se desvelaría ilusorio: El sistema penal español había 

reaccionado a un entorno de crisis con una estrategia de excepción que proponía una 

flexibilización extrema de las propias coordenadas dogmáticas. Sin embargo, en 

2015, con los efectos de la crisis menos publicitados, el código penal introduciría los 

compliance programs penales, esto es, una estrategia de excepción en la estrategia de 

excepción previa que proporcionaría a las empresas la posibilidad sistemática de 

irresponsabilidad penal. El sistema de cumplimiento consiste en la implantación de 

un modelo de gestión y prevención de los riesgos penales. Así, el resultado final 

sobre el tratamiento penal excepcional de la crisis económica en el contexto 

empresarial resultaría ser paradójico: solo son responsables penalmente las empresas 

sin un programa de prevención penal eficaz. Por regla general, las grandes empresas 

implementarían, sistemáticamente, un programa de prevención penal. 

De nuevo, entonces, la racionalidad económica se colaba en la racionalidad 

jurídica: la punición de las empresas no es apropiada para el buen funcionamiento del 

sistema económico. De ahí que el sistema penal, en lugar de regresar a la dogmática 

originaria, doblara la excepción e incluyera una suerte de cláusula de exclusión de 

culpabilidad que, a efectos prácticos, evita con cierta sistematicidad la 

responsabilidad efectiva de las empresas con capacidad para implementar un 

programa de cumplimiento. 

Esta irrupción de la racionalidad económica en la jurídica se hace más 

perturbadora cuando notamos que el derecho penal da un trato muy diferenciado a 

realidades parangonables protagonizadas por personas físicas. Y es que el sistema 

penal, históricamente, ha buscado soluciones para actuar ante el daño causado, aun 

no siendo este imputable a una persona concreta: cuando un inimputable – una 

persona con una alteración psíquica permanente, por ejemplo - comete un hecho 

antijurídico, el sistema penal prevé la imposición de medidas de seguridad para 

quienes, aun no siendo culpables de un delito, siguen siendo peligrosos. 

En esta tesitura, desde 2010, la doctrina penalista ha valorado muy distintamente 

la naturaleza dogmática de los programas de cumplimiento penal implementados por 

las personas jurídicas. Nos interesa especialmente una línea doctrinal que atiende a la 

necesidad de que las empresas, para merecer una pena, deban ser culpables. Esto es, 

de la ley penal se deriva que hay empresas que pueden no ser imputables, como las 

personas físicas. Esta hipótesis implicaría que la racionalidad penal, para seguir 

siendo coherente según sus propios criterios de funcionalidad autorreferente, debería 

prever los efectos concretos que se derivarían del hecho de que una empresa no fuera 

imputable – como hace con las personas físicas. En esta línea, una hipótesis que daría 

coherencia a la racionalidad penal es la que consideraría que los protocolos de 

cumplimiento señalan, precisamente, el itinerario de la inimputabilidad de las 

personas jurídicas. Así, las personas jurídicas que cometen hechos típicos y 

antijurídicos deberían estar expuestas a las mismas consecuencias – estirando las 

mismas implicaciones dogmáticas - que las personas físicas peligrosas que cometen 

hechos típicos y antijurídicos, aun sin ser culpables. 



40 

 

Fijado este encaje en la racionalidad jurídica, el sistema penal debería atender al 

elemento de la peligrosidad en relación con el daño causado y la probabilidad de que 

pueda volver a causarse: se recoge en el art. 6.1CP la posibilidad de imponer medidas 

de seguridad a los sujetos peligrosos y, para que se puedan imponer estas medidas de 

seguridad, es necesario verificar el concepto de peligrosidad previsto legalmente en 

el art. 95.1CP, que exige dos elementos de modo concurrente: “que el sujeto haya 

cometido un hecho previsto como delito” y “que del hecho y de las circunstancias 

personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que 

revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos”. Dos elementos que pueden 

cumplir, sin duda, las personas jurídicas con programas de cumplimiento penal 

implementado. 

De este modo quedaría posibilitado un camino para que la racionalidad penal, tras 

atender a la racionalidad económica, mantuviese esa coherencia interna tan preciada 

en otras situaciones. La ausencia de culpabilidad de las empresas que tuvieran 

implementado un programa de cumplimiento no implicaría necesariamente ausencia 

de peligrosidad. Esto es, si la experiencia constata que los programas de 

cumplimiento no evitan la consecución de hechos lesivos desde las empresas – vale 

decir, si los programas de cumplimiento no fueran eficaces a posteriori en relación 

con el hecho concreto -, el poder legislativo estaría obligado a atender la dimensión 

de la peligrosidad empresarial e imponer, incluso a las grandes corporaciones, 

medidas de seguridad. Pero quizá esta posibilidad volviera a ser, de nuevo, 

disfuncional económicamente.  

 

 

*** 

 

La organización burocrática de los estados, sus sistemas de legitimación democráticos 

representativos – cada vez más simbólicos y alejados de los lugares de poder donde se toman las 

decisiones sobre los cambios en sus políticas legislativas y económicas - y, por extensión, 

unos sistemas judiciales que con demasiada frecuencia no tienen nada que ver con la justicia 

hacen un uso bélico del derecho moderno (Manzanos 2006), léase burgués y judeo-cristiano, que 

consiste en reproducir un orden de relaciones clasistas, raciales y patriarcales.
18

 

La crisis de legitimación del estado viene provocada por una priorización a ultranza 

(hipercapitalista) de la defensa de bienes jurídicos como la propiedad y por el sometimiento a los 

flujos monetarios que imponen las políticas económicas aplicables. Esta garantía sine qua non de 

los intereses de propietarios e inversores a costa de la restricción y el recorte de derechos sociales 

y laborales – y más allá, gracias a la violación sistemática de los derechos colectivos al territorio y 

los recursos naturales
19 

- busca legitimarse mediante la construcción de viejos y nuevos enemigos 

                                                 
18

 Sobre los estereotipos propios del etnocentrismo occidental y fundamento cultural de los ejes estructurales que 

vertebran y penetran en nuestras sociedades en las que la cultura anglosajona y judeocristiana es omnipresente y 

omnipotente, ver Manzanos (2013, 7-9). 
19

 Ver Foucault (2002, 237 y ss.) sobre el concepto de “distribución desigual del ilegalismo económico” como fuente 

de creación y desarrollo de las sociedades modernas contemporáneas, a la vez que como génesis de la violación de 

los derechos humanos. 
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internos y externos. Así se instaura un miedo social generalizado
20

 y se produce una determinada 

definición de inseguridad, con vistas a una gestión del terror difuso que resucita fantasmas del 

pasado y refunda nuevas cruzadas. Miedo a ser pobre, a enfermar, al dolor físico, a la locura, 

la vulnerabilidad, la duda, la deuda, el conflicto, la convivencia, la muerte... o a todo lo que nos 

constituye como seres vivos. 

Pero las condiciones de esa excepcionalidad no son indiscriminadas sino selectivas. Operan al 

servicio de los intereses geoestratégicos de las élites informales que poseen la riqueza en el 

mundo y poseen las industrias centrales que mueven el devenir del planeta y sus habitantes. Se han 

concretado y estructurado históricamente en industrias tales como la armamentística, la aéreo-

espacial, las telecomunicaciones o la audio-visual. Todas ellas son parte de un complejo militar-

industrial que provocó las guerras premodernas que fundaron los actuales estados
21

, las cruentas 

cruzadas coloniales y las dos grandes guerras mundiales e instauró finalmente el capitalismo 

financiero actual de la guerra permanente o una gestión necropolítica de la vida mediante 

políticas basadas en la idea de que, para el poder, unas vidas tienen valor y otras no.
22

 

¿A qué responde la problematización de la migración y de la diversidad, las 

contrarreformas laborales, educativas y sanitarias, el éxito de la diversificación de marcas 

políticas en el mercado electoral por parte de las derechas, la criminalización del proceso catalán 

–  por extensión, de los independentismos - o el desprecio, satanización e invisibilización de 

la precariedad y el malestar social, así como de los movimientos que tratan de politizarlas 

mediante dinámicas de ocupación de derechos suspendidos?  

 

*** 

 

excurso VIII 

Del contraterrorismo a la prevención de la radicalización desde el espacio público: 

Un análisis desde la Geografía Legal 

Pedro Limón 

 

Del espacio público a la Geografía del Derecho 

El espacio público es uno de los conceptos más controvertidos dentro del análisis de 

las formas de represión y contestación de múltiples procesos políticos. Organizado 

alrededor de formas de control y exclusión, uno de sus rasgos diferenciales es que es 

precisamente la capacidad de acceder al espacio público – o de restringir su acceso - 

una de las dimensiones de distinción social dentro del ámbito de reivindicación y 

contestación política (Mitchell y Heynen 2009). 

En las últimas dos décadas y a instancias de diferentes procesos de 

reestructuración urbana y securitización de las políticas públicas, ha tenido lugar una 

expansión ingente de la intervención política a través del derecho, así como una 

                                                 
20

 Más sobre las funciones de la producción y generalización del miedo a la inseguridad en Manzanos (2011, 15-42). 
21

 Sobre el origen de los estados modernos y la relación entre guerra, política y derecho, ver Foucault (1996). 
22

 “Necropolítica” es un concepto desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe. No se trata tanto de 

matar a quienes no sirven al poder sino de crear políticas que “dejan morir”, idea recogida por Clara Valverde 

(2015). 
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juridificación sin precedentes de las prácticas sociales y políticas. Además, se ha 

producido una expansión del control social a través de diferentes mecanismos 

vinculados a la securitización, pasando de políticas inclusivas al control de la 

contestación social, cuando no directamente la exclusión de determinados colectivos 

de la esfera pública (Banakar 2011), tiñendo de ‘neutralidad’ un ámbito como el 

espacio público en relación con el Derecho, lo cual insta a un análisis pormenorizado 

de dicho vínculo. 

En el ámbito académico, el giro espacial en Teoría Social resquebrajó la 

tendencia a establecer separaciones entre la ley, el espacio y la sociedad, y, dentro de 

la Geografía Política, surgió la Geografía legal crítica como una visión que 

“desarrolló una lectura muy distinta de la ley, del espacio y de las relaciones mutuas 

entre ambos” (Gregory et al. 2009, 414). Formada por distintas perspectivas y 

corrientes, esta Geografía crítica del Derecho tiene como elemento distintivo el 

rechazo de la ley y el espacio como entes pre-políticos y separados (Johnston et al. 

2000; Braverman et al. 2013). Desde esta visión, ambas esferas son no sólo 

complementarias, sino que se solapan entre sí, “examinando cómo el espacio 

modifica o reforma los efectos de la ley y, simultáneamente, como la ley da forma a 

las relaciones espaciales” (Martin et al. 2010, 177), centrándose en tres cuestiones: el 

análisis de los modos a través de los cuales la acción e interpretación legal produce 

determinados espacios; la naturaleza situada (el Lugar) de la interpretación legal; y 

en el estudio de las demandas geográficas y representaciones contenidas en el 

discurso legal (Gregory et al. 2009: Barkan 2011; Delaney 2015a, 2015b). 

Es por ello que la Geografía crítica del Derecho constituye una herramienta 

pertinente para analizar los procesos de planificación del espacio público desplegado 

en las dos últimas décadas y vinculados a los procesos de securitización. Aunque 

existen otras perspectivas que pueden dar cuenta de las razones de esas 

transformaciones del propio espacio público – como son las teorías de la 

gentrificación, por ejemplo -, en muchas ocasiones dejan de lado los fenómenos e 

instrumentos concretos de aplicación e implementación de dichos proyectos de 

reestructuración del espacio público, y con mayor peso aún en esa modificación del 

mismo alentada, en el caso español, desde la Estrategia de Seguridad Nacional. 

Este análisis legal en relación a cómo se ha producido y redefinido el espacio 

público tiene importancia por diversas razones: en primer lugar, la normativa tiene 

un peso estructural como herramienta política dentro de un proceso cuyo carácter 

principal es el conflicto socio-político, a pesar de que desde múltiples discursos el 

espacio público es desprovisto de ese carácter político para ser incluido en una 

representación global del espacio. En segundo lugar, en términos de perspectiva 

espacial, la geografía legal haría manifiesta la aplicación práctica de un elemento 

abstracto como es la ley, complementando otros enfoques acerca de las 

transformaciones sobre el espacio público que está en consonancia directa con 

tendencias que se han producido a una escala diferente del estado, como puede ser la 

regional – las políticas de seguridad de la UE son un buen ejemplo - o, por supuesto, 

la global – como sucedió con la aceptación por parte de diferentes estados europeos 

de la Guerra global contra el terror desarrollada por EEUU. Finalmente, hay que 

considerar que la redefinición del espacio público, además de un efecto práctico 
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sobre el uso y los accesos al mismo, implica a su vez una reinscripción del 

imaginario y las representaciones sobre qué se considera espacio público, qué se 

normaliza como acceso al espacio público y qué se incluye de forma cotidiana y a 

través de la normativa como restricciones progresivas al mismo, así como los 

procesos que en España han ido llevando a una limitación no ya de su uso sino de la 

mera reivindicación del acceso al espacio público, tal como se muestra a 

continuación. 

Políticas de seguridad internacional y líneas maestras del espacio público 

Existen diferentes elementos a señalar dentro de la evolución de la estrategia de 

seguridad nacional en España ligada a las políticas de seguridad internacional desde 

una perspectiva geográfico-legal. No obstante, antes hay que subrayar algunas 

normativas nucleares a tener en cuenta dentro de dicha interacción y a considerar en 

el desarrollo y análisis de las dinámicas sobre el espacio público en términos de 

evolución posterior dentro de las políticas de seguridad, a saber: 

1. En primer lugar, podemos señalar el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, de 

1 de junio, de alarma, excepción y sitio, todavía vigente en la normativa española. 

Conforme a dicha legislación: 

Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal 

funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos 

esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten 

tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera 

insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 

tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de 

los Diputados autorización para declarar el estado de excepción (art. 13). 

2. En segundo lugar, consideremos la Ley Patriota aprobada por EEUU tras el 

11S: no sólo suponían un refuerzo de las instituciones nacionales que aseguraban la 

seguridad estatal, sino que establecían nuevas prerrogativas de control y vigilancia, 

creaba un consejo secreto de seguridad nacional, así como una serie de herramientas 

indefinidas de detección, control y registro de actividades potencialmente 

amenazantes o no. En cualquier caso, impelidos por la extrema gravedad de los 

atentados y el impacto mediático, la adopción de estas medidas estableció un estado 

de excepción sobre la premisa de la necesidad de seguridad que tiene consecuencias 

aún en la actualidad, como veremos a lo largo del presente material. 

3. Por último, tengamos en cuenta las directivas y diferentes reglamentos y 

resoluciones adoptados por el derecho comunitario en la Unión Europea como 

medidas contra el terrorismo. Si bien en algunos casos se han establecidos líneas 

coherentes con las perspectivas dominantes relativas a las posiciones acerca de las 

políticas de seguridad nacional adoptadas con anterioridad, en otros casos se han 

transformado las propias políticas de vecindad o de extranjería en herramientas de 

control velado o manifiesto a grupos-Otros de población, sin más justificación que su 

“potencial radicalización” y/o su adscripción religiosa. 

En este caso, las dinámicas asociadas a estas medidas extraordinarias establecen 

una auténtica pléyade de mecanismos excepcionales que, como se irá viendo, hace de 
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la excepcionalidad la normalidad política e, incluso en muchos casos, jurídica. 

Dichas medidas comprenden: 

La extensión del período de detención preventiva. 

Los registros sin autorización previa. 

La intercepción de las comunicaciones o la intervención de los medios de transporte. 

El establecimiento de áreas de seguridad, de prevención y de actividades especiales – 

por ejemplo, turismo. 

La restricción a la libertad de movimientos o de manifestación. 

Suspensión de la libertad de expresión y asociación. 

Tanto en estos casos como en las medidas adoptadas en EEUU con ocasión de la 

‘Patriot Act’ o por la UE a partir del citado 11-S se muestra que, en muchos casos, la 

posibilidad de establecer un contexto propicio para aludir a la seguridad hace de 

dicho discurso un recurso plausible de modular y capitalizar. De este modo, 

cuestiones vinculadas y alusiones a la seguridad que pudieran tomarse como 

elementos de apoyo a la misma frente a una amenaza exterior – por ejemplo, 

‘democracia’, ‘modo de vida’, ‘libertad’, etc. - ha llevado en ocasiones a la adopción 

exitosa de medidas políticas extraordinarias y adoptadas con carácter de emergencia 

que, tras dicho acontecimiento que las justificaron, no decayeron, sino que se 

convirtieron en formas cotidianas de políticas públicas y que, como se verá, pueden 

llevar al abuso de autoridad e incluso a cuestionar el propio estado de derecho que 

supuestamente se defiende con dichas medidas. Y, lo que es esencial en nuestro caso, 

resulta determinante en la reformulación y creación de nuevas nociones del espacio 

público ligadas con la seguridad, cuestión desarrollada desde principios del siglo 

XXI en España, especialmente tras el 11-S. 

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

supuso el punto álgido de una evolución de la normativa en España tendente a la 

reconstrucción del espacio público en términos de clasificación, sectorialización, 

jerarquización y restricción de la noción del mismo, así como de las premisas ‘de 

seguridad’ sobre las que aquél se ha venido definiendo las últimas dos décadas. 

Además, constituye también un ejemplo paradigmático de las nuevas directrices 

adoptadas en términos de políticas de seguridad, reestructurando el espacio público 

no en clave de uso positivo – es decir, ampliando las posibilidades de usos, prácticas, 

representaciones -, sino en clave negativa del mismo – las actividades que no están 

permitidas, los grupos que no pueden acceder al mismo, etc. 

En último término, veremos cómo esa evolución ha seguido una línea paralela a 

escala global, regional – las directivas de la Unión Europea actúan como una buena 

‘carta de navegación’ de la normativa española - y estatal: por un lado, una 

confluencia creciente de las normativas que, siguiendo las líneas acerca de la 

seguridad, han ido restringiendo y reduciendo el espacio público al ámbito 

institucional. Por otro, la inclusión en las normativas sobre seguridad de diferentes 

grupos potenciales de ser sometidos a control y vigilancia por encima de otros 

colectivos sociales – sea por adscripción religiosa, edad o potencialidad de ser 

‘radicalizados’ en un futuro. 
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Acción colectiva y restricción del espacio: el estado contraataca 

¿Sobre qué pilares se ha articulado ese ‘uso correcto – o cívico’ de los espacios 

públicos y la clasificación de qué colectivos pueden acceder, usar o ser sujetos a 

escrutinio por parte de las autoridades públicas? En este sentido, hay que considerar 

que existen una gran cantidad de conductas y acciones sobre el espacio público que 

han sido reguladas de forma creciente como comportamientos inadecuados o 

amenazas potenciales al orden público, implicando que, en términos aplicados, la 

seguridad fuese un discurso y una serie de mecanismos políticos que permitieron la 

expansión del poder del estado con el fin de regular múltiples actividades de la vida 

social y política (Fernández de Mosteyrín y Limón López 2018). 

Así, las modificaciones en la regulación sobre los espacios públicos fue variando 

desde las subjetividades que eran objeto de la ley y la actuación normativa 

(‘quiénes’) al lugar donde estas normativas se aplicarían (‘dónde’), el espacio en que 

las acciones podrían desplegarse o no y, en última instancia, qué tipos de espacios 

públicos se fueron configurando – y qué concepto de espacio público se está 

construyendo. Como se ha dicho anteriormente, el Estado español no sólo ha sido 

responsable de la promoción de nuevos mecanismos de vigilancia y control, sino que 

está articulando nuevos territorios donde se ‘aíslan’ diferentes actividades sociales 

que están permitidas –o no-, así como muchas otras tipificaciones que están siendo 

restringidas, como las manifestaciones, las reuniones o la mera distribución y 

deliberación de la información bajo el paraguas de la seguridad. 

Como se ha dicho (Aguilar Fernández y Ballesteros Peña 2005), este proceso de 

restricciones comenzó cuando surgieron los primeros movimientos antiglobalización 

entre 1999 y 2001, que fueron replicados en España, así como encarnados en 

movimientos particulares como Nunca Mais o las movilizaciones contra la guerra de 

Irak en 2002/2003. En España, la respuesta institucional dada al inicio de estos 

movimientos vino en la forma de ordenanzas cívicas y en algunas primeras 

iniciativas legales: en primer lugar, la Ley 5/2002, de 27 de junio, de 

drogodependencias y otros trastornos adictivos, de la Comunidad de Madrid, también 

llamada la “Ley anti-botellón”, fue la primera piedra de toque de estas 

transformaciones en clave securitaria. 

Ciertamente, desde mediados de los años noventa han existido varias dinámicas 

en torno a los espacios públicos vinculados a procesos globales que tuvieron su 

emplazamiento inicial en grandes ciudades, como Madrid y Barcelona –

especialmente mediante las políticas y discursos de higienismo y civismo urbano -, 

virando hacia un uso preventivo del espacio público y donde el civismo funciona 

como guía para conducir los comportamientos y acciones sobre el espacio público, 

así como la creación de áreas específicas o la limitación del espacio público a las 

instituciones, con una expansión añadida de las potestades de la administración. 

Pueden señalarse dos grandes períodos dentro de estas tendencias generales de 

reconfiguración del espacio público a través del Derecho en España: 

1. Una primera etapa, que tuvo lugar desde los años 90 hasta una etapa incierta 

entre 2006 y 2011. Durante este período, se aplicaron múltiples herramientas que se 

convirtieron en mecanismos centrales de control y políticas de vigilancia. En este 
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sentido, diferentes cuestiones pasaron a ser objeto de interés público y entraron en la 

agenda política, tales como el turismo, la producción cultural o el reconocimiento del 

patrimonio, donde la regulación de los espacios públicos devinieron pilares como 

ejes de la agenda pública y, en última instancia, a través de la cual el conflicto social 

fue desplazado de forma creciente de dichos lugares. 

Además, los elementos de higienismo y civismo emergieron como discursos y 

prácticas políticas clave que también supusieron un elemento de transformación de la 

regulación y la normativa. A partir del modelo de la planificación higienista 

desarrollada a final del siglo XIX, este elemento se utilizó en combinación con el 

civismo. El objetivo de este vínculo dual era crear un uso ‘correcto’ del espacio 

público y, por otro lado, limitar sus posibilidades de acceder, usos y formas de 

imaginación del mismo, restringiéndolo a una única forma que, en términos 

prácticos, implicaba restricciones a usos del espacio público que podrían desbordar 

su mero uso como sitio de intercambio o tránsito. 

La dinámica anterior implicó una paradoja visto desde la perspectiva de la 

actuación de las autoridades públicas: mientras los gobiernos regionales y locales 

enfatizaban en valores tales como la tolerancia, el civismo o la vida pacífica, la 

normativa se fue convirtiendo en una más restrictiva, especialmente en lo relativo a 

los usos del espacio público. Al hacer esto, las exigencias de rendición de cuentas 

por parte de la ciudadanía emergió como contraparte a esa visión de los ‘usos 

apropiados’ del espacio público, mientras el civismo y el higienismo se consolidaban 

como prácticas ‘normalizadas’ y normativas del mismo, contrarias a otras conductas 

que podrían ser vistas como peligrosas, incómodas o susceptibles de ser consideradas 

como riesgos públicos. 

Vinculado a estos procesos, las instituciones fueron condensando potestades de 

forma creciente, a la vez que el espacio público iba convirtiéndose en un lugar 

entendido como ‘un sitio donde la gente transitaba en su interacción cotidiana y 

donde se daban comportamientos cívicos y usos apropiados del mismo’, tal como era 

regulado y permitido por las instituciones públicas. En este sentido, la agencia y las 

acciones políticas se han concentrado en las instituciones en el Estado español a 

través de diferentes legislaciones y normativas; un gran conjunto de actividades 

sociales y políticas han sido incluidas de forma progresiva dentro de la regulación de 

las instituciones formales, especialmente en las autoridades locales y ámbitos 

municipales – a instancias del artículo 140 de la Constitución Española de 1978.  

De esta forma, el reconocimiento administrativo se convirtió en un elemento 

nuclear de la agenda, desplazando otras cuestiones que no estaban incluidas en esta 

esfera. Además de ello, la contestación política fue progresivamente restringida y 

regulada por parte de las autoridades en un sentido doble: por un lado, existen 

diferentes mecanismos de participación e intervención política que han sido aunados 

por bajo la actuación institucional. Estas administraciones acumulan un conjunto de 

potestades bajo formas de actuación administrativa que expanden sus poderes y 

recursos a diferentes escalas sobre los agentes sociales que tienen lugar en el espacio 
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público, especialmente en los plenos municipales, por ejemplo, como reconoce la 

legislación en el caso de las ‘grandes ciudades’.
23

 

Inferido de lo anterior, esas medidas y normativas implicaron la reformulación del 

espacio público a través del desplazamiento – o directamente de la expulsión - de la 

contestación política de dichos espacios, lo que implicó a su vez restringir dicho 

espacio público a aquel que era regulado – o permitido como tal - por las autoridades 

públicas. En la medida en que la acción política y la agenda pública son pensadas y 

diseñadas exclusivamente bajo la égida de las autoridades, esta acción de cara a la 

participación política podría verse como una forma de ‘delimitación’ o de ‘cierre 

institucional’ del espacio público que implica no sólo un ‘vallado’ o delimitación de 

por parte de las autoridades, sino también una simplificación o un reduccionismo de 

la esfera pública, en la medida en que el vínculo institucional aparece como el único 

mecanismo de participación que obviaba otros tipos de espacio público. Además, hay 

que reseñar que, aunado al 11S, los atentados perpetrados el 11 de marzo de 2004 en 

Madrid y en julio del año siguiente en Londres, también implicaban una sobre-

representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y su presencia 

inicialmente sobredimensionada en el espacio público, haciendo doblemente 

dependiente de las instituciones la gestión cotidiana de dichos lugares. 

2. Una segunda etapa, que tiene lugar desde 2006/2011 hasta la actualidad: 

como se vio anteriormente, la ‘Ley anti-botellón’ introdujo dos nuevas medidas 

relativas al espacio público que fueron reforzadas en el período posterior a dicha ley. 

Por una parte, ‘los deberes cívicos’ se fueron endureciendo, vinculados a las 

restricciones y prohibiciones de los usos sobre el espacio público y, en último 

término, el aislamiento de grupos particulares o acciones que fueron vistas como 

conflictivas o controvertidas por parte de las autoridades – como asambleas, 

reuniones, comercio informal, prostitución, mendicidad o indigencia, siempre bajo el 

argumento que enfatizaba en la salud pública, la estética urbana, la higiene política o 

los usos apropiados del espacio público
24

. Por otra, esa exclusión de múltiples 

actores y grupos sociales de tal ámbito supuso la culminación de una nueva 

representación del espacio público como mero itinerario o ruta de tráfico, donde 

vehículos y personas son tratados de forma bastante similar y donde tanto los 

encuentros de colectivos como deliberaciones y asambleas o reuniones fueron 

restringidas o, incluso en muchos casos, prohibidas como funcionamiento habitual 

del espacio público
25

 (Limón López 2014). 

                                                 
23

 Respecto a estas grandes ciudades, existen potestades que dependen de los alcaldes y los plenos municipales que 

se expandieron, así como diferentes capacidades locales, conforme a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del Gobierno Local, especialmente las cuestiones vinculadas al artículo 4.1 y al 

Título X, de Grandes Municipios. En esta norma, las facultades incluidas en los Plenos municipales se expandieron 

en lo relativo a elementos vinculados a capacidades, recursos y medidas públicas. Además, una acumulación de 

facultades y poderes en la figura de los alcaldes les permitía designar y establecer la estructura administrativa de la 

ciudad, designando posiciones institucionales en distintos ámbitos de gobierno local e implementando autoridades 

de planificación territorial con diferentes herramientas y consejos en los barrios y consejos territoriales de distritos. 
24 

Por ejemplo, visible en la Ordenanza de Medidas de Fomento y Garantía de la convivencia ciudadana para el 

espacio público de Barcelona, aprobada a 23 de diciembre de 2005 y reformada a 29 de abril de 2011. 
25

 Por ejemplo, un ejemplo paradigmático de ello puede analizarse en la Ordenanza municipal ANM 2005/48, de 26 

de septiembre, de movilidad para la Ciudad de Madrid, que cambia la representación anterior del espacio público, 

ligada al debate, las reuniones y las manifestaciones, hacia una muy diferente que lo proyecta como un sitio 

semejante a un sendero o un itinerario de tránsito o transporte (véanse los artículos 2, 49 y 51). 
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Ambas medidas – el espacio público como una ‘vía de tránsito’ y la salud pública 

y los usos apropiados de dicho espacio como argumentos - fueron reforzados después 

del impacto que tuvieron diferentes movimientos sociales que irrumpieron en la 

agenda pública desde 2006 y lideraron este segundo período de regulación por parte 

del Estado español. Esta segunda ola comenzó como se ha dicho en 2006 y está 

relacionada con el surgimiento del denominado ‘Movimiento por la Vivienda Digna’, 

movimiento que agrupó a diferentes grupos de jóvenes ligados al movimiento 

estudiantil y a grupos de izquierda extraparlamentaria (Aguilar Fernández y 

Fernández Gibaja 2010), demandando el derecho a una vivienda digna ante la 

precariedad de establecer unas condiciones dignas tanto de empleo como financieras 

para ello. Frente a ello, estos grupos fueron considerados como un ‘riesgo’ frente al 

orden social y político que estaba surgiendo; además, se trató de un movimiento que 

atrajo la atención de los medios de comunicación hacia nuevos colectivos que, 

súbitamente, fueron ligados a cuestiones conflictivas, tales como la contestación 

violenta, acciones no cívicas – precisamente frente a la tendencia anteriormente 

expandida -, etc. 

Como se ha mostrado (Fernández de Mosteyrín y Limón López 2018), la 

respuesta por parte del estado implicó la configuración de un imaginario sobre los 

grupos de jóvenes que no sólo estaban relacionados con aquellas personas separadas 

de la política, sino que eran representados como un sujeto político potencialmente 

peligroso o, al menos, al margen de las ordenanzas cívicas y el comportamiento 

‘civilizado’ en el espacio público. Por ejemplo, los vínculos anteriores con las 

regulaciones recientes sobre espacios públicos cambiaron parte de su enfoque hacia 

movimientos contestatarios del propio espacio público; de nuevo, como paradigma 

de los nexos entre civismo e higienismo, la regulación apelaba a un ‘uso limpio’ del 

espacio público que estaba conectado a las reuniones, demostraciones y derecho de 

asociación. Ello supuso un nuevo cambio, toda vez que no sólo se evitarían algunas 

acciones, sino que se prohibían conductas “para evitar comportamientos y conductas 

irrespetuosas con el medioambiente, estableciendo también mecanismos de 

exigencias de responsabilidades para quien convoque eventos o determinados actos 

conforme a los residuos generados”.
26 

Así, el espacio público es definido y regulado como espacios de uso público y 

control que están relacionados de forma creciente con el tránsito peatonal, el 

transporte colectivo y vehículos que impliquen medios de transporte, donde la 

situación de la gente en dichos lugares se enfoca cada vez más con el ocio, la cultura, 

el arte y los sitios de entretenimiento y centros de ocio. Además, la acción pública se 

define de acuerdo a sus potenciales consecuencias sobre la higiene urbana, como un 

acto que requeriría de una preparación previa y una consideración para la limpieza en 

la calle. En este sentido, la higiene se convierte en un argumento clave para prohibir 

ya no la deliberación, reunión y manifestación, sino la propia libertad de expresión y 

elementos de propaganda política, tales como el reparto de panfletos y octavillas
27

. 

                                                 
26

 Exposición de motivos de la Ordenanza de Madrid ANM 2009/6, de 27 de febrero, de limpieza de los espacios 

públicos y gestión de residuos. 
27

 Como puede verse en el artículo 22 de la Ordenanza municipal de Madrid ANM 2009/6, de 27 de febrero, de 

limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos, donde son susceptibles de sospecha y control cualquier 
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En todo caso, la definición de los actos y espacios públicos se ha venido 

realizando prestando atención a las conductas correctas y ‘limpias’ en estos lugares. 

Por ende, el higienismo y el civismo irrumpieron desde entonces sirviendo como 

base de la normativa en las siguientes regulaciones, donde el civismo apareció como 

un rasgo transversal mediador en el refuerzo de las regulaciones sobre las 

infracciones en el espacio público
28

. En este sentido, las sanciones legales se 

justificaron en base a potenciales conductas incívicas o que pudieran generar 

disturbios para el vecindario. Además de un diseño del espacio público desprovisto 

de conflicto o contestación, el civismo introducido en la regulación fue combinado 

con otras formas de control y vigilancia en el espacio público, tales como cámaras de 

televisión en las calles, la presencia creciente de la policía y las Fuerzas Armadas 

aquellas, o, evidentemente, la criminalización creciente de lo que se considera 

incívico, todo ello puesto en práctica mediante diferentes comunicados públicos o 

publicidad en el transporte público, directamente en las calles o mediante la 

restricción a formas de acción colectiva que se oponen a dichas medidas, como 

resultaría en el caso de grafitis o expresiones artísticas callejeras. 

La última tendencia ha crecido de manera creciente en los últimos años, pudiendo 

ser considerada como un patrón en la planificación urbanística y en el diseño del 

espacio público – como son las actividades ‘espacializadas’ y aisladas en el espacio 

público. Ello implica que múltiples actividades y acciones que confluían en el 

espacio público están siendo fragmentadas y desestructuradas en forma de conductas 

aisladas dentro de la regulación de sus propios lugares, únicos ámbitos donde se 

permiten estas actividades. Existen múltiples ejemplos que son paradigmáticos en 

este sentido: por una parte, existen nuevas políticas urbanas que se han expandido 

sobre áreas no urbanas, tales como las políticas territoriales ligadas al turismo. Por 

otra, se aprobaron distintas políticas públicas vinculadas al ocio, el consumo cultural 

y las dinámicas turísticas, creando zonas particulares donde se desarrollaron 

actividades limitadas bajo el control institucional. En ese sentido, las autoridades 

institucionales desarrollaron herramientas administrativas con el fin de dirigir y 

someter a control las actividades feriales y de congresos, reforzando ese ‘uso 

correcto’ del espacio público ligado al ocio, donde los lugares para el efecto se 

habían estructurado desde los años noventa.
29

 

La regulación de las acciones en lugares públicos se reforzó, incluyendo zonas de 

emergencia en casos de acción pública, aunque este emplazamiento de las 

actividades funcionó como un mecanismo disciplinario de loa que se permite en el 

espacio público, ampliando las transformaciones sobre las zonas de reunión y 

manifestaciones en itinerarios turísticos o de ocio. Por otro lado, la espacialización 

de las actividades sociales afecta a la planificación territorial del espacio público, 

mediante la intersección con otras escalas –como la global o la escala regional 

                                                                                                                                                             
conducta que pudiera ensuciar o deteriorar la limpieza en el espacio público y la higiene del mismo, prohibiendo 

panfletos u octavillas por razón de ‘limpieza’. 
28

 La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de medidas de racionalización fiscal y administrativa del área pública de la 

Región de Madrid, modifica las sanciones leves haciéndolas compatibles con otras más graves. 
29

 Por ejemplo, en la Ley 15/1997, de 25 de junio, de planificación de las actividades feriales en la región de Madrid; 

la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espacios públicos y actividades de entretenimiento en la región de Madrid; la Ley 

1/2006, de 13 de marzo, mediante la cual se regula el régimen especial del Gobierno Local de Barcelona. 
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europea-, implicando una reconfiguración de anteriores espacios públicos, tales como 

los distritos o los barrios, pasando hacia un nuevo diseño que apela a nuevas formas 

de espacialidad como lugares fragmentados, llevando a la regulación de actividades 

que no tenían que ver con cuestiones políticas – como el ocio, el turismo o las ferias 

y congresos, en lugar de manifestaciones o reuniones colectivas. Finalmente, otras 

dinámicas de renovación y reestructuración – con un peso esencial de los procesos de 

gentrificación - se incluyeron en estas actividades que son desplegadas y 

planificadas, como súmmum del civismo, el higienismo y el re-diseño de territorios. 

Seguridad global y securitización estatal: el espacio público, blindado 

Como corolario de esta evolución anterior –incluido en esa evolución histórica, 

aunque con singularidades propias-, estamos asistiendo a la última ola de 

regulaciones, que han vertebrado una normativa donde se definen nuevos grupos y 

colectivos sociales como subjetividades potencialmente peligrosas –o, incluso, en 

algunos casos, violentos- para el orden y el espacio público, elementos alrededor de 

los que se esbozarán algunos pilares centrales. 

En la Estrategia de Seguridad Nacional (2013) ya podía verse el comienzo de la 

ampliación de las apelaciones a un nuevo significado de la seguridad hacia la 

sociedad, a través de una estrategia ‘desde arriba’ que se parte del estado hacia los 

lugares cotidianos, como se afirma: “las sociedades que son responsables de su 

seguridad son sociedades más libres” (Estrategia de Seguridad Nacional 2013, 5). 

Esta regulación promueve una actualización constante a través de la adaptación al 

entorno, mediante el refuerzo a la ampliación de los poderes estatales a escala 

nacional e internacional, prestando atención a lo que se considera principales 

amenazas o riesgos para la sociedad. Así, la Estrategia de Seguridad Nacional 

clasifica las amenazas y riesgos mencionados en torno a (Estrategia de Seguridad 

Nacional 2013, 2): terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad 

financiera y económica, inseguridad energética, aumento de las armas de destrucción 

masiva, flujos de migración irregular, espionaje, situaciones de desastres y 

emergencias naturales, inseguridad en espacios marítimos, inseguridad de 

infraestructuras críticas y servicios básicos o lo conflictos armados. En la escala 

internacional, la estrategia también considera la seguridad de España alrededor del 

mundo, tales como en la Unión Europea, el Mar Mediterráneo, América Latina, 

Estados Unidos y el Tratado Atlántico, África, Asia, Rusia o las relaciones entre la 

OTAN y las Naciones Unidas. 

La vigilancia y el cerco a las regiones inseguras como el Sahel es considerado en 

este sentido como un riesgo “para la posible radicalización de los migrantes” 

(Estrategia de Seguridad Nacional 2013, 25). En este sentido, se establecen 

diferentes vínculos entre grupos terroristas y organizaciones criminales, como 

radicalización extremista y lucha contra el terrorismo, enfrentando estos procesos de 

radicalización desde el principio. De este modo, la Estrategia de Seguridad nacional 

hace hincapié en la vigilancia de los espacios cotidianos para prevenir la 

radicalización y, por otro lado, enfatiza en la ciberseguridad como uno de los 

principales escenarios de conflictos que se desarrollan en la actualidad. Para ello, 

esta regulación establece la cooperación entre diferentes agencias gubernamentales –
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entre instituciones regionales, departamentos de policía y Fuerzas Armadas, servicios 

de inteligencia-, grupos privados y la implicación de la sociedad civil, afectando a la 

vigilancia sobre los espacios públicos y lugares cotidianos supervisado y liderado por 

el Consejo de Seguridad Nacional. 

Siguiendo esta tendencia, es también reseñable la Ley 36/2015, de 28 de 

septiembre, de Seguridad Nacional. Esta medida garantiza la implicación de todas las 

autoridades en el desarrollo de la regulación (artículo 4). Además, se establece la 

interacción entre fuerzas de seguridad privada y las autoridades, que “fomentarán 

esta participación de los grupos privados” (artículo 7). En tercer lugar, se establece 

una planificación territorial de la Seguridad Nacional, entrelazando el Parlamento, el 

Gobierno, el Presidente del Gobierno, los Ministros, el Consejo de Seguridad 

Nacional y los delegados del Gobierno en los gobiernos autonómicos (artículo 12). 

Es decir, lo que podía ser visto como un diseño desde el estado y a partir de un 

punto de vista institucional, lo que implica el cierre –o el ‘cerco’, como se dijo 

anteriormente- alrededor del espacio público, en la medida en que cada territorio se 

implica en esta medida y, por otro lado, el Gobierno y el Consejo de Seguridad 

Nacional lideran este proceso como un todo para el espacio público estatal.  

En este sentido, el artículo 24.1 de la ley mencionada reza como sigue: 

(…) la situación de interés de la Seguridad Nacional será declarada por el Presidente 

del Gobierno mediante Real Decreto que comprenderá la definición de la crisis; el 

área geográfica del territorio afectado; el plazo estipulado de dichas medidas; el 

nombramiento de una autoridad y poderes funcionales; la designación de recursos 

humanos y medidas que serían necesarias para enfrentar ese estado de interés para la 

Seguridad Nacional. 

Es un acto que sitúa cada acción política bajo el control y la supervisión del estado y 

sus regulaciones en nombre de la Seguridad Nacional. Además de esto, cada poder y 

autoridad pública es enmarcado en una estructura formal – institucional - que 

funciona según lo que se considera de interés para la Seguridad Nacional. 

Finalmente, podría cuestionarse hasta qué punto la aprobación de esta ley puede 

permitir múltiples medidas que dependen de la arbitrariedad del Gobierno español 

que podría implicar la vulneración de derechos y libertades ciudadanas, así como 

obviar diferentes espacios públicos reduciéndolos exclusivamente a lo que se 

considera por las autoridades, en lugar de asegurar el pleno ejercicio de sus derechos 

en el espacio público. 

Como última norma a reseñar en esta síntesis tendencia, conviene subrayar la Ley 

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, también 

llamada Ley de regulación del orden público o, más vulgarmente, la ‘Ley mordaza’. 

Conforme a dicha norma, la seguridad ciudadana fue proclamada como el valor 

supremo que garantiza la libertad y los derechos reconocidos en la Constitución y la 

legislación española. Respecto a la reconfiguración del espacio público, se trataba de 

una medida bastante similar a la Ley de Seguridad nacional, fundamentalmente a 

causa de que también seguía una estructura institucional que entrelaza diferentes 

poderes y niveles territoriales de gobierno. Además, se enfatiza en las facultades de 



52 

 

reconocimiento administrativo de identificación, como la certificación de pasaportes 

o carnés de identidad, como un control bajo el registro institucional (artículos 10-13). 

También existe un control del espacio público a través de mecanismos de 

vigilancia y supervisión sobre diferentes lugares (artículo 18), búsqueda e 

investigación ante “evidencias racionales que podrían indicar medios o artilugios que 

podrían ser registrados por la policía en la búsqueda y prevención” (artículo 20), o la 

vigilancia mediante cámaras de televisión (artículo 22)
30

. También se ha producido 

un refuerzo de las infracciones, siendo consideradas de una forma más grave – por 

ejemplo, reuniones o manifestaciones no autorizadas, adscribiendo responsabilidad 

para los canalizadores y líderes (artículo 35) -, enfocando sobre grupos jóvenes y 

otros tipos de grupos potencialmente radicalizables, así como sus formas de acción 

colectiva, tales como manifestaciones, reuniones, convocatorias ante edificios 

públicos, desórdenes callejeros, bloqueo al tráfico, ocupación de espacios, evitar la 

acción institucional, resistencia y desobediencia a acciones de la autoridad, incluso el 

rechazo a la identificación o el registro gráfico o fotográfico de las fuerzas de 

seguridad (artículo 36). 

Esto supone que incluso aunque no se reconocen explícitamente grupos sociales 

como radicales ‘en sí mismos’, múltiples acciones colectivas son excluidas de los 

espacios públicos, al ser calificadas como graves o muy graves. Estos lugares que 

son ocupados son objeto de una regulación más estricta que implica una restricción y 

una erosión del uso real de los lugares cotidianos bajo el parapeto de su potencial 

apropiación por parte de colectivos que podrían vulnerar la seguridad, lo cual supone 

también una jerarquización y una prohibición de facto de múltiples accesos y usos 

del espacio público. Como conclusión de esta tendencia, recordemos un elemento 

clave: cada elemento y cuestión objeto de esta regulación, excepto lo que está 

vinculado a las armas, están relacionadas con anteriores modos y mecanismos de 

acción colectiva incluidos en repertorios de contestación no violenta.  

Sin embargo y de manera contraria a esta forma de participación política, este giro 

en la regulación adoptado por el estado ha transformado las formas mediante las 

cuales múltiples colectivos son vistos e imaginados en la medida en que son regulados 

como potencialmente peligrosos, bajo un intento de salvaguarda de la seguridad que 

culmina esa tendencia de la prevención a la proscripción: en conjunción con la 

prohibición de múltiples formas de acción colectiva, la supuesta potencialidad del 

despliegue de esas actuaciones de riesgo o ‘potencialmente peligrosas y radicales’ en 

los espacios públicos han servido para reconfigurar no sólo los usos de éstos, sino las 

propias representaciones de lo que se considera ‘normal’ realizar desde el espacio 

público. En última instancia, podemos preguntarnos si, dado el carácter de disputa, de 

uso, de representación y de imaginarios del espacio público como un lugar de 

contestación, uso, emergencia y reivindicación, su rediseño y deformación bajo el 

parapeto de la seguridad no podría preguntarnos si, efectivamente, estas tendencias 

vinculadas a las políticas de seguridad y las prácticas securitarias no sólo incurre en 
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En este sentido, existía un antecedente en el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, mediante el cual se 

aprueban las normas de prevención de la violencia, el racismo y la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Hay una 

prevención de los insultos y agravios retóricos, no en hechos punibles, lo cual suponía un inicio de una serie de 

conductas opuestas a las medidas anteriores adoptadas. Además, se incluyó cibervigilancia, cámaras de televisión, 

registro y la cooperación de grupos privados de seguridad juntos a los departamentos de Policía. 
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graves contradicciones con el estado de derecho, sino que pone en riesgo elementos 

esenciales del proceso democrático – como son los espacios públicos - precisamente a 

partir del discurso de su salvaguarda. 

 

 

*** 

 

¿A qué responde la cruzada mediática contra la okupación pactada en las agendas de las 

empresas de “comunicación”, o la permanente puesta en tela de juicio del derecho al aborto o 

a la eutanasia, o las campañas a favor de la prisión permanente revisable que supone la vuelta a 

las penas del antiguo régimen, en consonancia con la fabricación de un estado de opinión 

favorable a fortalecer la justicia vengativa y restaurar las penas corporales y la tortura? ¿A qué se 

debe la transformación de derechos y políticas sociales en una suerte de “asistencialismo 

rentable”, el retorno a la centralidad de la beneficencia, el control selectivo de la pobreza o la 

intensificación de políticas criminalizadoras del descontento y de las condiciones de vida 

infrahumanas que lo generan? – solo por citar algunas cuestiones de “casual actualidad”. 

Analizados en profundidad, todos estos asuntos y muchos otros no mencionados aquí 

pueden ilustrarnos sobre un macabro experimento de reedición del estado policial, punitivo y 

ultraliberal al que asistimos cada día. En el fondo, el estado-guerra
31

 no es sino un “estado de 

simulación del bienestar” (Fdez. Durán 1993, 63). 

Este estado de normalización de la excepcionalidad espectacularizada – propia de la sociedad 

del espectáculo que anunció Guy Debord
 
(2005) - es ocultado magistralmente por el relato 

sobre la historia contemporánea y el derecho moderno como procesos civilizatorios compatibles 

con las condiciones de barbarie, desigualdad social y neo-esclavismo que se vienen 

reproduciendo exponencialmente durante los últimos siglos, sin precedentes en extensión e 

intensidad en la historia de la humanidad.
32

 

La reconquista del estado trata ahora de afianzar un modelo y un derecho instrumental 

(penal, administrativo, fiscal, mercantil, etc.) asentado en los mismo principios pre-modernos 

que dieron origen a una post-modernidad donde el “Estado Social y Democrático de Derecho”, 

producto perecedero del efímero mito de la modernidad (Dussel 1994), no fue sino una cortina 

de humo, una forma política aparente y anómala que habría de retornar a la génesis de los 

estados como herramienta de dominación y policialización de la vida pública: maquinarias para 

una adecuada apropiación de los impuestos al servicio de las oligarquías, herramientas útiles 

para la constante y exponencial acumulación de capital, estructuras políticas para someter y 

contener a las clases populares mediante políticas criminales y políticas “ sociales” de 

contención de las “clases peligrosas” – concepto acuñado en 1840 por HA. Frégier, jefe policial 

de la zona del Sena (cf. Zaffaroni 2005). 

 

*** 
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 Ver López Petit (2009): Capítulo 7. La democracia: una articulación de estado-guerra y fascismo postmoderno. 
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 Para una idea de las dimensiones de esta barbarie y del incremento exponencial de la desigualdad en el mundo 

basta leer los informes anuales de corporaciones como Intermon Oxfam o los informes sobre desarrollo humano de 

NNUU. 
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excurso X 

La prevención de la radicalización islamista 

como ejemplo de la reestructuración neoliberal de la política social  

Jesús C. Aguerri y Daniel Jiménez 

 

Como muestran las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el 

Consejo de Europa
33

 durante las últimas décadas, prevenir el terrorismo islamista se 

ha convertido en uno de los principales objetivos de los estados europeos. Esto ha 

supuesto que la radicalización, esa suerte de proceso previo al terrorismo que nunca 

ha sido política ni jurídicamente definido, emerja como nuevo objeto de la política 

criminal. En España, esta voluntad de prevenir el terrorismo combatiendo la 

radicalización se ha plasmado en una serie de reformas del Código Penal que, como 

reza el preámbulo de la LO 5/2010, de 22 de junio de Reforma del CP, han tenido por 

objeto dotar al estado de herramientas para actuar contra “el caldo de cultivo en el 

que, en un instante concreto, llegue a madurar la decisión ejecutiva de delinquir”. 

El producto de estas reformas ha sido que existan actualmente en la legislación 

española tres delitos a través de los cuales el estado español persigue, a la vez que 

dota de existencia, al radical: enaltecimiento del terrorismo, difusión del terrorismo y 

autoadoctrinamiento. En estos tres casos, la argumentación para juzgar unos hechos 

como delictivos no requiere que se demuestre su relación objetiva (física, material) 

con la violencia o con quienes la ejercen, sino relaciones subjetivas, de proximidad 

ideológica entre el individuo juzgado y el terrorismo. 

La creación de una “problemática criminal” relativa a la pertenencia o proximidad 

ideológica de ciertos individuos a ciertas ideas evidencia la entrada en barrena de 

cualquier atisbo de respeto al concepto de Estado social y Democrático de Derecho, 

pero también implica serias consecuencias para la política social. El Estado español 

no solo aborda la radicalización islamista desde el sistema penal, sino que propone 

también una serie de acciones de carácter “social” y “cultural” a su ala social. A esta 

vía de gestión de la radicalización la hemos denominado vía social/securitaria, pues 

estamos ante una política dirigida desde el ámbito de la seguridad cuyo objetivo es la 

gestión de una problemática criminal, pero que a la vez debe ser ejecutada por los 

encargados de las políticas sociales y asistenciales. En este excurso observaremos esta 

vía social securitaria, pero antes debemos preguntarnos qué es la radicalización 

islamista y cómo se construye un radical. 

¿Qué es la radicalización islamista y cómo se construye un radical? 

Como señala Foucault, a lo largo de la historia las “ciencias del hombre” han 

posibilitado formas de conocimiento y técnicas de gobierno que serán a la vez 

“modalidades de ejercicio del poder y modalidades de adquisición y trasmisión del 

saber” (1999, 221). Estos saberes “alumbrados (y alumbrantes) por (y de) las ciencias 

sociales” (ibíd.), han tenido como funciones más evidentes posibilitar la gestión de 

recursos a quienes detentan el poder y legitimar su visión del mundo social (Bourdieu 
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del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 



55 

 

1993). Han dado lugar a prácticas sociales y relaciones de poder que no solo se han 

impuesto a los sujetos, sino que crearon nuevos sujetos y objetos de conocimiento 

(Foucault 1999, 170). Así se han creado, impuesto y materializado principios de 

visión y división del mundo social (Bourdieu 1993) que, con Foucault, modifican “la 

relación entre el hombre y la verdad” (1999, 172). La radicalización islamista también 

es uno de estos “objetos de conocimiento” (ibíd.) y, en tanto que problemática social, 

estará construida, enmarcada y legitimada por el estado (Bourdieu 2005). 

El estado utiliza su capacidad nominativa para crear un “universal” al que se dota 

de contenido concreto y, al aplicarlo, se le “relaciona con nuestra experiencia real del 

mundo” (Žižek 1998, 138). Al tomar un universal, la radicalización, y convertirlo en 

objeto de políticas públicas, su orientación sobre el mundo real lo define y dota de un 

contenido concreto. Este proceso por el que se construye una problemática social 

sobre un fenómeno social no es neutro sino, como dice Žižek, “resultado de una 

batalla política por la hegemonía ideológica” (1998, 138).  

No desarrollar esta conceptualización conllevaría preguntas irresolubles como, por 

ejemplo: ¿cuándo empieza una idea a ser radical? ¿Cuál es la diferencia entre radical 

y moderado? ¿Es la radicalidad una propiedad inherente al sujeto o a las ideas que 

asume? ¿Qué entendemos por asumir unas ideas? ¿La radicalidad es medible 

sincrónica o diacrónicamente? Estas cuestiones nos remiten a la vieja 

problematización de los conceptos de normalidad y desviación, ampliamente 

trabajados por autores como Foucault (2001; 2003) o Canguilhem (2005). Para evitar 

perdernos en el intento de dotar de propiedades ontológicas al concepto de 

radicalización islamista debemos partir de que, en sentido estricto, la noción de 

radicalidad solo tiene sentido como categoría creada y definida por el estado. 

Como hemos adelantado, el estado trabaja sobre la radicalización islamista 

siguiendo dos vías: la de la política penal y la social/securitaria
34

. La vía penal se 

materializa en una serie de reformas que han permitido tipificar ciertos 

comportamientos relacionados con la radicalización islamista – LO 7/2000, de 22 de 

diciembre; LO 5/2010, de 22 de junio; LO 2/2015, de 30 de marzo. Como producto de 

las reformas citadas existen actualmente en la legislación española tres delitos a través 

de los cuales el estado español persigue, a la vez que dota de existencia, al radical. 

Esta sucesión de reformas ha ido encaminada a la criminalización de actos previos 

a la tentativa y la preparación delictiva (Cano Paños 2017). Tal expansión del 

Derecho Penal ha sido justificada por el legislador apelando a la necesidad de 

prevenir el terrorismo. Entre los tipos “preventivos” creados destacan tres que 

permiten penar a quien individualmente – sin contacto con organización o sujeto - 

difunda o acceda a cierto discurso: enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP), la 

difusión del terrorismo (art. 579 CP) y autoadoctrinamiento (art. 575.2 párrafo 2 CP). 

La jurisprudencia española ha considerado que el enaltecimiento y la difusión del 

terrorismo son “tipos penales alternativos que castigan las mismas o similares 

conductas” (SAN 3593/2013, del 13 de julio). Ambos tipos persiguen el elogio o la 

defensa de ciertas ideas o doctrinas (Cancio Meliá 2002), castigando la publicación de 
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 Política securitaria ejecutada por los encargados de las políticas sociales y asistenciales, que contempla medidas 

de carácter social y llevadas a cabo por el ala asistencial del Estado – a la que volveremos más adelante. 
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cualquier contenido que pueda considerarse idóneo para incitar, aun de forma 

implícita o indirecta, a la comisión de un delito de terrorismo (Galán Muñoz 2016, 

121). Por su parte, el artículo 575.2 tipifica tanto el autoadiestramiento militar o de 

combate para llevar a cabo actos terroristas (párrafo 1), como el autoadoctrinamiento 

(Cano-Paños 2017). El segundo párrafo del artículo define este segundo delito: 

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera 

habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o 

contenidos accesibles a través de Internet o de un servicio de comunicaciones 

electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la 

incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de 

ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a 

los contenidos desde el territorio español. 

Asimismo, se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera 

o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten 

idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a 

colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. 

El delito de autoadoctrinamiento permite castigar a quien adquiera por su cuenta los 

conocimientos teóricos que, según un tribunal, le sitúen cerca de unirse a un grupo 

terrorista. Como confirma la única sentencia dictada hasta hoy en base a este tipo 

penal (SAN 4394/2016), no es necesario argumentar ante el tribunal que el acusado/a 

esté preparando otro tipo de delito ni difunda públicamente los contenidos. Basta con 

que el acusado/a los posea o acceda a ellos a través de Internet. 

Como ha señalado la doctrina (Cancio Meliá 2002/2010; Ramos Vázquez 2008; 

Cano Paños 2015; Galán Muñoz 2016, Aguerri 2019), el elemento central de estos 

tipos penales es subjetivo – relativo a la finalidad, que, en teoría, dota de peligrosidad 

a la conducta. Los tres tipos penan como delitos de terrorismo conductas individuales 

cuya única relación con el terrorismo, sus acciones o sus organizaciones es 

meramente subjetiva. Según Cano Paños (2015), la única relación entre las conductas 

típicas y cualquier otro delito de terrorismo existe solo en el “foro interno” del sujeto. 

Tanto en los juicios por enaltecimiento o difusión del terrorismo como en los 

juicios por autoadoctrinamiento, el elemento central es el conjunto de contenidos 

(textos, fotos y videos) que el acusado poseía o compartió en Internet (Aguerri 2018). 

Estos contenidos son citados en la sentencia judicial. El tribunal realiza un juicio 

sobre la radicalidad de los contendidos que el sujeto consume, posee o difunde. Si de 

ellos se puede deducir que el sujeto es un “radical”, se considerará probado que se 

cumple el requisito finalista del tipo, por lo que el individuo habrá producido o leído 

esos contenidos con una intención radical. Así, dado que el sujeto es un radical porque 

lee o difunde ciertos contenidos, su intención al leer o difundir no puede ser otra que 

la de un radical. 

Aunque estemos hablando de “delitos de terrorismo”
35

, a estos individuos no se les 

condena por terroristas sino en tanto que individuos que poseen o difunden ciertas 

ideas que el estado considera radicales. Introducir el Derecho Penal en la punición de 

                                                 
35

 Qué es un terrorista es una cuestión que daría para otro artículo. Aquí nos conformaremos con la definición de 

terrorismo propuesta por Ferracuti: “cínica, pero quizá realistamente, el terrorismo podría ser definido como aquello 

que hace la otra persona” (1982, 131). 
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ideas socava los límites – o principios configuradores - impuestos por la tradición 

jurídica y clásicos como Beccaria (1764) o Kant (1785). También supone introducir 

una excepcionalidad que queda fijada para siempre en el ordenamiento jurídico, una 

puerta para que cualquier movilización política sea penalmente gestionada. 

Debemos observar que estamos ante una serie de tipos penales originados por 

reformas claramente preventivistas, que toman el concepto prevención como 

sinónimo de control y convierten la prevención en un recurso retórico que permite 

expandir un punitivismo destinado a funciones meramente simbólicas: disciplinar a 

los individuos y legitimar a las instituciones (Jiménez Franco 2015, 35). Al respecto 

de los efectos simbólicos de estas reformas penales, Galán Muñoz afirma que el 

principal es mostrar al público que el legislador está “haciendo algo”, de modo que no 

se le pudiera responsabilizar ante una hipotética acción terrorista (2016, 107). En todo 

caso, más allá de esta cuestión y como conclusión de la observación de la legislación 

española, cabe destacar el papel de estos tipos penales en la producción de un nuevo 

enemigo público. 

Insistimos: tras los tipos penales mencionados está la creación una serie de delitos 

autónomos consistentes en la adscripción a o la difusión de ciertas posturas 

ideológicas. Estos delitos demuestran que se ha pasado de luchar contra los actos 

terroristas – condenando las fases preparatorias que podían conducir a ellos - a luchar 

contra la difusión de ciertas ideas: de combatir acciones a combatir ideas, 

pensamientos, subjetividades. Así emerge un nuevo sujeto: el radical, a la vez 

producto y justificación de las reformas penales observadas, cuya “mera existencia 

supone un riesgo para el orden social” (Rivera Beiras 2005, 225). El radical es un 

enemigo tan peligroso que la prevención del mal que este pueda causar se impone 

sobre los principios del Derecho Penal o del Estado Social y Democrático de Derecho. 

Una breve presentación del PEN-LCRV 

Una vez construido el radical a través del sistema penal, entra en juego eso que hemos 

denominado vía social/securitaria de gestión de la radicalización. La gestión de un 

“enemigo” de tal envergadura no puede limitarse a la punición sino que debe ir 

precedida por una fase de control y vigilancia. 

Esa vía social/securitaria se pone en marcha con el Plan Estratégico Nacional de 

Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV), que forma parte de la 

Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (EICTIR) y 

desarrolla los principios esbozados en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN-

2013). En consecuencia, para dar cuenta de esta vía social-securitaria recogida en el 

PEN-LCRV, vamos a observar también sus relaciones con la ESN-2013 y el EICTR. 

Aprobado el 30 de enero de 2015 por el Consejo de Ministros y presentado 

oficialmente por el entonces Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, “el Plan 

distingue tres ámbitos de actuación: interno (en España)
36

, externo (fuera de España) 

y ciberespacio (en Internet); y tres áreas de actuación definidas por el «antes» (área de 

Prevenir), el «durante» (área de Vigilar) y el «después» (área de Actuar) de todo 
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 Nos centramos aquí en el ámbito interno del plan, el más desarrollado en el documento. 
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proceso de radicalización” (Ministerio del Interior 2015)
37

. Pese a esta mención a 

“todo proceso de radicalización”, el Ministro subrayó que “sin perjuicio de que este 

Plan esté orientado hacia todo tipo de radicalización violenta, no cabe duda de que, en 

la actualidad, la principal amenaza procede del terrorismo yihadista” (ibíd.). 

La elaboración del PEN-LCRV fue coordinada por el Centro de Inteligencia contra 

el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y en ella participaron 12 Ministerios, 

el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fundación Pluralismo y Convivencia del 

Ministerio de Justicia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

(Ministerio del Interior 2015). Según sus autores, el objetivo del Plan es “constituir un 

instrumento eficaz de detección temprana y neutralización de los brotes y focos de 

radicalismo violento, actuando sobre aquellas comunidades, colectivos o individuos 

en situación de riesgo o vulnerabilidad” (CITCO 2015). En consecuencia, el Plan 

busca erigirse como “un instrumento eficaz de tratamiento que previene y evita el 

surgimiento y desarrollo de procesos de radicalización violenta” (Ministerio del 

Interior 2015). Para cumplir con esa función, el Plan fija tres áreas de actuación: 

Prevenir, Vigilar y Actuar. 

El área de Prevenir se destina a “generar confianza y legitimación social y a 

impedir la propagación de las ideologías radicales violentas, contrarias a los 

principios y valores democráticos”. El área de Vigilar está “diseñada para ejercer 

funciones de observación, vigilancia y tratamiento, desde el ámbito territorial local, 

sobre los procesos de radicalización violenta incipientes o en los primeros estadios de 

su evolución y obstaculizar o anular dicha evolución”. Por último, el área de Actuar 

está “enfocada al seguimiento e investigación de los colectivos y/o individuos que 

legitimen la violencia e, incluso, generen actividades violentas, justifiquen y/o 

colaboren en ellas, fundamentalmente las de carácter terrorista, con el fin de 

neutralizar y/o minimizar sus efectos. Se contempla la opción de regular la 

desradicalización” (CITCO 2015, 8). Además, el PEN-LCRV detalla los actores 

públicos y privados a quienes corresponde implementar el Plan o colaborar con él: 

administración, colectivos en riesgo o vulnerables a la amenaza de la radicalización y 

sociedad civil en su conjunto. 

Habiendo presentado el PEN-LCRV y los documentos sobre los que se construye, 

podemos pasar a comentar sus características y propuestas más destacables. 

La vigilancia como estrategia de prevención 

La ESIUE marca como uno de sus principales objetivos “prevenir y anticipar la 

delincuencia” (Unión Europea 2010). Para cumplirlo propone el uso de las políticas 

de seguridad con el fin de obtener pruebas para encausar judicialmente (ibíd., 22). En 

consecuencia, debemos observar que el concepto de seguridad que la ESIUE pone en 

juego liga prevención y proceso penal. 

Como dice Baratta, “la seguridad puede tener dos direcciones opuestas: puede estar 

orientada hacia el modelo del derecho a la seguridad o hacia el modelo de la 

seguridad de los derechos” (2001, 19). Tomar “la seguridad como derecho” permite 

justificar una política criminal que “busca emplear el derecho penal para ofrecer 
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soluciones a distintas tensiones de la sociedad” (Pérez Neto 2009, 221). En la Unión 

Europea, como en EEUU, el primer modelo es el dominante (Baratta 2001) y la 

ESIUE es buena prueba de ello. 

La estrategia no hace mención a la posibilidad de “prevenir” mediante política 

social – es decir, mediante un “aseguramiento de los derechos” (ibíd., 19) - sino que 

propone una prevención llevada a cabo mediante vigilancia y recogida de 

información. La USIUE no encomienda esta tarea solo a los servicios de inteligencia, 

sino que aboga por implicar en ella a profesionales del ámbito social. 

Esta concepción de la seguridad y de la prevención como fenómenos íntimamente 

ligados a la vigilancia nos informa de una lógica disciplinaria que recorre todo el 

discurso de la ESIUE y también está presente en el PEN-LCRV, especialmente en el 

área de vigilar. Las acciones dentro de este “área de vigilar” buscan obtener un saber 

sobre aquellos a los que se vigila, un saber panóptico “que no se caracteriza ya por 

determinar si algo ocurrió o no, sino que ahora trata de verificar si un individuo se 

conduce o no como debe, si cumple con las reglas, si progresa o no, etcétera” 

(Foucault 1973, 99). 

Partiendo de este saber, el PEN-LCRV plantea pasar al tercer frente de acción 

cuando se manifieste “la aceptación, legitimación y/o ejecución de la violencia” por 

parte de individuos o colectivos. Cuando el saber panóptico determina que un 

individuo o grupo “no se conduce como debe” (Foucault 2002, 177), las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado comienzan a actuar para confirmar si esa desviación 

le ha llevado a legitimar o aceptar la violencia. En caso afirmativo entra en juego el 

sistema penal. 

La radicalización de “colectivos vulnerables” como amenaza 

Otra clave contenida en los documentos analizados es el vínculo entre la noción de 

radicalización y ciertos grupos sociales. Si lo visto hasta ahora nos presenta una idea 

de prevención basada en la vigilancia, veamos ahora a quién apunta esa vigilancia. 

La ESN-2013 hace referencia a la posible radicalización de personas de origen o 

ascendencia inmigrante asentadas en el Reino de España. También menciona la 

posible radicalización como uno de los motivos por los que los flujos migratorios 

ilegales son una amenaza para la seguridad nacional. Así se vincula radicalización – 

un fenómeno definido como de orden criminal - e inmigrantes – léase comunidades 

étnicamente definidas. Además, la inmigración irregular se describe como una 

amenaza para la seguridad apelando a problemas de integración, conflictividad, 

social, guetificación y crimen organizado. 

Tras este discurso se aprecia una clara lógica estigmatizadora. La radicalización 

islamista se toma como un elemento que, sumado a las retóricas tradicionales que 

estigmatizan a la población “inmigrante” – sospechas de guetificación, falta de 

integración social, relación con el tráfico de drogas -, construye su imagen como 

colectivo peligroso. Se erige así una “sólida asociación” entre inmigración, ilegalidad 

y criminalidad (Alonso 2012, 208) que convierte a los inmigrantes y a sus hijos en 

“enemigos adecuados” (Wacquant 1999, 219). Este uso de la radicalización islamista 

como sospecha que recae sobre los individuos o comunidades étnicamente definidas y 
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con bajos recursos, que ya fue señalado por Mauger (2016) en el caso francés, está 

muy presente en esta política española. 

Ante esta representación de los inmigrantes como colectivo peligroso y sospechoso 

de radicalización islamista, la ESN-2013 contempla dos acciones: el control 

migratorio – para evitar la entrada - y la prevención de la radicalización. La segunda 

se erige como parte de una estrategia de seguridad nacional que no distingue entre 

seguridad y defensa y que, por eso mismo, no diferencia entre ámbito interno y 

externo. 

La ausencia de esta distinción lleva a que la lógica bélica impregne el discurso 

sobre la seguridad interna. Esta lógica refuerza la estigmatización y crea un enemigo, 

una otredad peligrosa a combatir fuera y dentro de las fronteras. Como señala Sabir 

(2017), esta aproximación a la radicalización rebasa la teoría y la práctica del 

contraterrorismo para entrar en el terreno de la contrainsurgencia. Esta última no toma 

como objetivo a quien ejerce violencia sino a todos aquellos individuos que, por 

formar parte de determinado grupo, “pueden llegar a apoyar en su fuero interno” una 

insurgencia contra el estado y sus intereses. 

Debemos observar que el PEN-LCRV, buscando prevenir la radicalización, plantea 

una serie de medidas que recaerán sobre “los colectivos vulnerables o en riesgo de 

radicalización”. Como política de seguridad dirigida a evitar fenómenos criminales 

relacionados con el terrorismo, su acción no se limita a los individuos o grupos de 

cuyas acciones pueda predicarse cierta peligrosidad, sino que se dirige a grandes 

colectivos sin relación con la actividad delictiva que se pretende prevenir pero que, 

por sus características, se juzga que podrían llegar a implicarse en dicha actividad. 

No obstante y pese a la importancia de la idea de vigilancia como forma de 

prevención, el PEN-LCRV también plantea el desarrollo de actividades formativas y 

sociales. Según su propio texto, el “área de prevenir” está orientada a “la búsqueda de 

la integración social” y a “favorecer la pluralidad ideológico-política y la diversidad 

democrática” (CITCO 2015, 9). La búsqueda de la integración social ha sido uno de 

los horizontes principales de los estados sociales. Según esta concepción del papel del 

estado, la expansión del mercado y de la política social eran las vías para alcanzarlo 

(Uitemark 2014). Sin embargo, lo que aquí se observa es una política de seguridad 

planteada como vehículo para lograr la integración social. 

A este respecto, el PEN-LCRV prevé llevar a cabo campañas de formación para 

individuos relacionados con el Plan – con especial mención a los miembros del sector 

educativo - y campañas de sensibilización social que impliquen tanto a los órganos de 

comunicación de la Administración Pública como a los medios de comunicación. Con 

estos programas de formación y de estas campañas se busca convencer a los 

individuos implicados en la implementación del Plan de sus virtudes y de su 

necesidad. 

Pero la actividad formativa y comunicativa prevista por el Plan no tiene solo un 

carácter interno. También manifiesta su voluntad de dirigirse al conjunto de la 

sociedad y a los colectivos considerados vulnerables. Si el PNL-CRV afirma que 

busca integrar a los colectivos en las instituciones democráticas, favorecer el 

conocimiento de sus propias tradiciones e identidades y garantizar la expresión de 
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ideas “dentro del respeto a los valores y el marco legal de la Constitución”, su política 

de seguridad recoge como vía fundamental para gestionar la exclusión social una 

movilización de los recursos simbólicos del estado que inculque en “esos colectivos 

vulnerables” una representación de la realidad favorable al orden económico, social y 

simbólico que el mismo estado defiende. Y si esa movilización de capital simbólico 

no basta para generar adscripción a dicha representación, las siguientes áreas del 

PEN-LCRV entrarán en juego. 

Tanto la búsqueda de integración social como la vigilancia de ciertos colectivos 

conviven en una misma estructura burocrática diseñada por el PEN-LCRV: los 

profesionales del área social – en cualquier nivel de la administración - que traban con 

colectivos vulnerables deben no solo tomar un papel activo para prevenir la 

radicalización en los términos descritos supra, sino también facilitar información que 

permita la prevención a través de la vigilancia. 

La construcción de una estructura de vigilancia sobre ciertos colectivos 

Ante el posible peligro de radicalización de un colectivo, el PEN-LCRV propone 

construir una estructura burocrática que permita que la gestión de la exclusión social 

sea supervisada y coordinada por el ámbito de la seguridad – tomando la 

conceptualización de Bourdieu (1999), por el ala derecha del estado. El Ministerio 

del Interior – el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de 

las instituciones penitenciarias - se dota, a través de este plan, de una estructura que le 

permite supervisar e influir en las pautas que se sigan en materia de integración social 

de los colectivos o comunidades “vulnerables o en riesgo de radicalización”. Esto 

implica que no tiene por qué existir ningún indicio de radicalización para que la 

política social sea intervenida por el ámbito de la seguridad. Basta tan solo con que un 

colectivo sea etiquetado como “colectivo vulnerable o en riesgo de radicalización”
38

 

para que la lógica disciplinaria propia del ala punitiva del estado se introduzca dentro 

de las actuaciones del ala social. 

El área de vigilar del PEN-LCRV crea dos sistemas de trabajo: un “sistema de 

observación y vigilancia” destinado a valorar las medidas tomadas para prevenir y a 

detectar nuevos focos de radicalización: y un “sistema de control” que supervise las 

intervenciones sobre los procesos de radicalización detectados. Estos sistemas de 

trabajo tienen por objeto asegurar la sincronización vertical, es decir, que toda la 

información recogida por los grupos locales que implemente el Plan llegue al 

Ministerio del Interior – órgano que debe coordinar a los diferentes grupos -; y 

garantizar la sincronización horizontal, es decir, la conexión entre el ámbito social y el 

de la seguridad. 

Para garantizar esta sincronización, los grupos locales son coordinados por “el 

sector de la seguridad estatal” – léase por funcionarios del Ministerio de Interior. 

Además, el ámbito de la seguridad tiene atribuidas las funciones de control de la 

actividad del Grupo Local y selección de sus miembros. Así toma existencia 

normativa y burocrática ese giro punitivista del campo burocrático que caracteriza la 

reestructuración neoliberal del estado (Wacquant 2012). Se evidencia por tanto un 

proceso por el cual su ala asistencial o “mano izquierda” es colonizada por la mano 
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 Un concepto ambiguo y del que no se aporta una definición concreta. 
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derecha – el “ala punitiva” (Wacquant 2010b). Al crear unas estructuras dirigidas y 

supervisadas por el ámbito de la seguridad, el PEN-LCRV sienta las bases para 

profundizar aún más en ese giro punitivo de las políticas públicas – si es que en algún 

momento de la historia reciente ha habido una fase menos punitiva que la anterior. 

Como hemos podido ver, el PEN-LCRV toma y reproduce de los documentos 

estratégicos en los que tiene su origen lógicas disciplinarias, estigmatizadoras y 

bélicas. Estas lógicas propias del ámbito de la seguridad moldean el PEN-LCRV para 

condicionar su concepción de la radicalización islamista y las acciones propuestas 

para su gestión. Partiendo de estas bases, el PEN-LCRV propone crear una estructura 

burocrática en la que se implique el ala social del estado. Al hacerlo crea los 

mecanismos para introducir dichas lógicas en la actuación del ala social, al tiempo 

que crea una estructura para que las intervenciones “sociales” queden atadas 

burocráticamente a la supervisión y control del Ministerio del Interior. 

De este modo, además de tener que realizar sus tareas propias, a los profesionales 

de la intervención social se les asigna la tarea de observación y detección de posibles 

casos de radicalización, convirtiéndose así en examinadores
39

 de los miembros de 

“colectivos vulnerables” y debiendo valorar si los sujetos asistidos se desvían de la 

norma. Si la radicalización ha sido definida como una problemática criminal, 

podemos confirmar la tesis de Wacquant sobre la “fusión entre política penal y 

política asistencial” (Wacquant 2011, 227). El ala social de estado se transforma con 

este PEN-LCRV en parte de la política de seguridad. Guiada por las mismas lógicas y 

dispositivos de control y vigilancia, se transforma en un mero eslabón previo a la 

intervención del sistema penal. 

Fin: neoliberalismo, guerra y pena 

La lucha contra la difusión de ciertas ideas o contenidos que legitiman la violencia no 

autorizada da cuenta de una lógica bélica cuya justificación es evitar que ciertas ideas 

alcancen a ciertos individuos cuya percepción del mundo podría cambiar. Esta lucha 

contra ideas o contenidos se complementa, tal y como plantea la Estrategia de 

Seguridad Nacional (ESN-2013), con la participación en operaciones militares para 

combatir “la radicalización en su origen” (Presidencia de Gobierno 2013, 33). 

El PEN-LCRV mantiene esta lógica bélica movilizando los recursos simbólicos 

del estado. El planteamiento de medidas “sociales y culturales” desde una política de 

seguridad dirigida por los responsables de la seguridad estatal se traduce, como hemos 

visto, en la posibilidad de intervenir la política social desde el ámbito securitario. Y la 

tesis wacquantiana de la progresiva fusión entre políticas asistenciales y penales 

como parte de un giro punitivista del campo burocrático se torna aquí evidente: el 

proceso toma existencia burocrática a través de una estructura dirigida por el 

Ministerio del Interior y destinada a monitorizar la política asistencial. Ante la 

                                                 
39

 “El examen, rodeado de todas sus técnicas documentales, hace de cada individuo un caso: un caso que a la vez 

constituye un objeto para un conocimiento y una presa para un poder. El caso no es ya, como en la casuística o la 

jurisprudencia, un conjunto de circunstancias que califican un acto y que pueden modificar la aplicación de una 

regla; es el individuo tal como se le puede describir, juzgar, medir, comparar a otros y esto en su individualidad 

misma; y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar, 

excluir, etcétera” (Foucault 2002, 177). 
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necesidad declarada de luchar contra la radicalización, el Plan crea las circunstancias 

para una victoria total de esta noción behaviorista del individuo según la cual este 

debe ser disciplinado o, dicho eufemísticamente, “integrado en los valores, derechos y 

deberes de nuestra Constitución” (CITCO 2015, 11). Esta lógica auspicia y se imbrica 

con un preventivismo punitivo que hace del control punitivo la principal forma de 

gestión de las poblaciones marginalizadas. 

Tal como la población negra fue convertida en el “enemigo adecuado” que 

permitiría desplegar la regulación social neoliberal en EEUU, en Europa las 

“poblaciones marginalizadas” – estigmatizadas y definidas por su origen - han 

permitido un giro punitivo en la gestión social (Wacquant 1999). En el estado 

español, la ESN-2013 refiere explícitamente al riesgo para la seguridad nacional que 

suponen los “inmigrantes de primera y segunda generación”. Se acusa a estas 

poblaciones de falta de integración, formación de guetos y aumento de la 

conflictividad social, y sobre ellas se carga toda sospecha de radicalización violenta. 

Si la estigmatización de las poblaciones pobres – relegadas a espacios degradados, 

étnicamente definidas y denominadas eufemísticamente como “colectivos 

vulnerables” o “colectivos en riesgo” - habilita la regulación neoliberal de la 

inseguridad social, el establecimiento por el PNE-LCRV de una relación directa entre 

radicalización islamista y “colectivos vulnerables” – plasmada en el término 

“colectivos en riesgo de radicalización” - mantiene la tendencia de verter las 

sospechas de radicalización islamista sobre amplios sectores de ascendencia u origen 

inmigrante. Las acusaciones basadas en esa asociación de conceptos forman parte de 

un proceso de criminalización de las comunidades étnicamente definidas que refuerza 

su estigmatización y justifica el control y la intervención de la política social desde el 

ámbito de la seguridad. 

Los objetivos de una política social y de seguridad que entienda la seguridad como 

“seguridad de los derechos” son asegurar el cumplimiento de los derechos sociales, 

evitar la violencia estructural y garantizar unas condiciones dignas de existencia que 

permitan la creación de subjetividades emancipadoras. La opción política del proyecto 

neoliberal consiste en el control social y el populismo punitivo. El preventivismo 

punitivo y la criminalización de comunidades étnicamente definidas forman parte de 

un proceso más amplio: la expansión y glorificación del ala penal del estado. 

Señalamos por último que Wacquant (2010a) plantea la hipertrofia del sistema 

penal como forma de regulación de la pobreza por parte del estado neoliberal
40

. Lo 

que aquí observamos al hilo de la política de prevención de la radicalización es una 

hipertrofia de las competencias y los ámbitos de intervención de un Ministerio de 

Interior que, según el ordenamiento español, es el garante de la seguridad interna
41

. 

Esta dinámica nos informa también de un giro punitivista del campo burocrático 

en los principios y lógicas que rigen la actividad de los diferentes sectores del estado, 
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 Autores como Jiménez Franco (2015) o González Sánchez (2012) – entre muchos otros - han dado cuenta del 

espectacular crecimiento del sistema penal español en las últimas décadas. 
41

 Esta sobredimensión funcional se suma a la hipertrofia del sistema penal español: en España, a diferencia de los 

países de su entorno, el sistema penitenciario depende del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Justicia 

(Jiménez Franco, 2015). 
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lo que convierte la política social en una prolongación de la política penal. Hemos 

podido observar cómo el PNE-LCRV continúa la línea abierta por la ESIUE y 

propone convertir a los trabajadores del ala social del estado en vigilantes dedicados a 

producir un saber panóptico que facilite la intervención penal. Propone transformar a 

educadores y trabajadores sociales en examinadores llamados a juzgar si el individuo 

respeta o transgrede la pauta moral. La necesidad de prevenir el delito y una visión 

estigmatizante de los colectivos “excluidos o en riesgo” favorecen esta conversión de 

la política social en un elemento securitario destinado a facilitar la política penal. 

De ese modo, política social y política penal se funden para responder a los 

mismos principios preventivistas. Al mismo tiempo, el estado potencia su capacidad 

para la violencia simbólica. Sus “campañas de sensibilización” son operaciones de 

marketing destinadas a legitimar su acción y, al menos en teoría, a tratar de seducir. 

Este uso de la propaganda y la punición penal transciende el ámbito de la lucha 

contraterrorista y sumerge al estado en la teoría y la práctica de la contrainsurgencia. 

El objetivo no es ya impedir la comisión de atentados, sino más bien asegurar el 

control de la población e impedir que esta llegue a apoyar un hipotético activismo 

considerado violento. 

De nuevo es el Ministerio del Interior el que asume la coordinación de estas 

campañas, lo cual muestra claramente que, más allá de la violencia física legítima, el 

estado pone en juego su monopolio de la violencia simbólica como forma de 

regulación y control social. Cuando la violencia simbólica no funcione, los individuos 

tildados de radicales por sus examinadores pasarán a ser usuarios del sistema penal. 

La lógica de ambos tratamientos es la misma – vigilancia y punición - y viene 

motivada por un ethos belicista según el cual al enemigo solo cabe vigilarlo o 

castigarlo. El proceso de sustitución del contraterrorismo por la contrainsurgencia es 

una continuación del belicismo como principio rector de la gestión social. Como 

ocurre con el preventivismo, la construcción panóptica o la criminalización de las 

poblaciones étnicamente definidas, el salto del contraterrorismo a la contrainsurgencia 

forma parte de un proceso más amplio: el crecimiento y la glorificación del ala penal 

del estado como instrumento de gestión social en manos del Leviatán Neoliberal. 

 

*** 

 

 

Efectivamente, la actual versión neo-liberal de estado de simulación del bienestar exige, para 

que este siga operando como un estado al servicio del capital, que su arquitectura se articule y 

solidifique en una permanente potenciación y reactivación de políticas criminalizadoras y 

asistencialistas sobre la base del fortalecimiento de una legislación y una práctica político- 

jurídica que responden al principio normalizador de la excepcionalidad. Así se refuerza el 

negocio de la seguridad y de la venganza infinita, principios rectores de los actuales sistemas 

policiales y penales al servicio de la seguridad del estado y de los poderes que lo sustentan. 
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Aquí es donde adquieren virtualidad muy diversos conceptos de autoras/es que han 

profundizado en la conversión de la vida en un estado de excepción donde la sociedad en su 

conjunto – todos los espacios o “campos” donde se desarrolla la vida de los sujetos - se 

convierte, según las diversas dimensiones de las relaciones de dominación que analicemos, en 

campos de concentración, cercamientos, cautiverios o encierros que nos confinan en la condición 

de sujetos en eterna situación de irregularidad, de amenaza de expulsión, de riesgo de sanción o 

encarcelamiento… en definitiva: un volumen creciente de sujetos des-subjetivizados y des-

colectivizados permanece a expensas de la voluntad del omnipresente y todopoderoso Leviatán. 

Los mercados-estados se desvelan así como el verdugo que defenderá a su víctima, el 

salvador de quien ha sido previamente definido como enemigo de sí mismo y del bien común. 

Desde este punto de partida construyen sus políticas criminales y de “bienestar social”, 

presuntamente ejemplificadoras, benefactoras y rehabilitadoras. Todo un aparato penal, médico y 

asistencial se destina a rescatar a los individuos como únicos responsables de su fracaso, de su 

naufragio, de su condición anormal. 

Desactivar la legitimación del Estado de Simulación del Bienestar por las izquierdas 

socialdemócratas 

Una vez neutralizada o congelada, al menos de momento, la influencia política de los postulados 

comunistas utópicos y libertarios – que difunden idearios y proyectos políticos fundamentados en 

propuestas tales como la socialización de los medios de producción, el cuestionamiento de 

raíz de la sagrada familia o la abolición del estado, la cultura patriarcal y del castigo, el trabajo-

plusvalía, la propiedad privada y la herencia -, ahora el gran enemigo político es otro 

igualmente funcional pero que ha de redefinirse como contenedor y delimitador de los términos 

y prácticas tolerables por la razón y la conciencia de estado. 

La dócil y servicial socialdemocracia, a cuyos partidos se les otorgó el “loable privilegio” de 

mediar entre capital y trabajo de modo intermitente y complementario con la democracia 

cristiana burguesa articulada en las derechas, se insertó en el estado corporativo para 

funcionar, cuando sea necesario, como válvula de descompresión. Sus políticas de protección 

social neutralizarían así los conflictos derivados del desarrollo exponencial de un modelo 

socioeconómico desigual, pero ahora esa socialdemocracia es víctima de su propio naufragio, 

convertida en el enemigo a combatir una vez roto unilateralmente el pacto social del capital 

con el trabajo.  

La deriva de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control supone, entre otras cosas, la 

transformación del concepto de trabajo asalariado en trabajo precarizado
42

 y, por extensión, el 

paso de de la estabilidad laboral generalizada como criterio de normalización a una vida 

precarizada – por ende condenada a la excepcionalidad y a la incertidumbre como nuevos 

principios refundadores, no solo del concepto de trabajo sino de la mera noción de normalización 

como asunción colectiva de la excepcionalidad en clave de precariedad, austeridad o 

provisionalidad. 

Dicho todo eso, lo peor es su incapacidad para reconocerse como responsable de dilapidar la 

cultura obrera. Durante décadas, autodenominándose “ izquierda”, ha hecho el trabajo sucio al 

proyecto hegemónico de las derechas democristianas y los intereses representados por estas. 

Entre muchas otras cuestiones, ese papel ha supuesto la institucionalización de un sistema 
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 Para ampliar esta cuestión ver Durand (2010). 
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judicial fundamentado en la antijuricidad, la impunidad, la gestión desigual de la legalidad y, por 

tanto, la quiebra fáctica de los principios de igualdad y legalidad. La socialdemocracia 

desempeña la virtuosa función de gelatinizar la conciencia de la clase trabajadora precarizada y, 

en consonancia con las empresas mediáticas que secuestran dicha conciencia, instalarla en el 

confusionismo, mantenerla en el reformismo de las reivindicaciones sociales minimalistas y, 

sobre todo, alejarla del cuestionamiento del propio estado y el modelo socioeconómico al que 

sirve. 

En el caso español, el proceso de institucionalización del estado de excepción permanente es 

un ejemplo de cómo los autodenominados partidos de izquierdas son, cuando tienen 

responsabilidades de gobierno y capacidad de legislar, los que han sancionado las leyes más 

duras y han aplicado las reformas más dolorosas – código penal, leyes de seguridad ciudadana o 

reformas laborales y fiscales, entre otras - que luego las derechas han profundizado y justificado 

en base a presuntas exigencias ciudadanas de más seguridad policial. Nadie explica que la 

seguridad policial está al servicio de la seguridad del estado, no de la seguridad de garantizar los 

derechos y libertades recogidos en el ordenamiento constitucional – trabajo, vivienda, 

educación, salud, etc. 

En definitiva, el estado moderno representa uno de los más claros ejemplos de que la historia 

leída en los términos convencionales de presente, pasado y futuro –  en clave de “progreso” 

hacia la “utopía” - no es más que una visión ideológica y teológica que no se corresponde con 

la teoría del cambio social que realmente lo define: la ley del eterno retorno y la circularidad 

hacia las formas originarias que lo constituyeron. Una lectura histórico-política en estos términos 

nos ayudaría a entender con mayor precisión su naturaleza y así desenmascarar las funciones 

distorsionantes y encubridoras que la lectura político-jurídica de la filosofía política clásica (y 

oficial) ha destacado para legitimar las funciones latentes y no reconocidas que cumplen los 

estados. 

Quizás así podamos comenzar a plantear la necesidad de evidenciar cuán incompatible 

resulta lo público con lo estatal. Es necesario desenmascarar el proceso de histórico de 

privatización de los estados y caminar hacia una estructura política que supere la lógica con la 

que emergieron y se consolidaron –  tanto ellos como las democracias representativas 

burguesas que los legitiman ideológicamente. Por desgracia estamos a años luz, pero si abrimos 

estos debates todo puede pasar:  

 

La ideología gobernante se esfuerza en hacernos aceptar la ‘imposibilidad’ del cambio 

radical, de abolir el capitalismo, de una democracia que no esté reducida a un corrupto juego 

parlamentario, para así hacer invisible lo imposible-real del antagonismo que atraviesan las 

sociedades capitalistas (Žižek 2012, 120). 

 

Sin duda, el antagonismo y las antinomias del actual modelo social y político hacen que las 

actuales estructuras y formas de pensar la vida tengan su tiempo contado. Mientras tanto, 

parafraseando a Gramsci, López Petit o la Internacional Situacionista, es tiempo de identificar a 

los monstruos y desenmascarar a los fantasmas. Es el tiempo para la fuerza del anonimato, 

para realizar lo imposible, vivir como si fuéramos libres, abolir el poder y descolonizar 

nuestros cerebros. Para esto seguimos trabajando. 
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