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Visibilizando al enemigo: EE.UU vs América Latina

Creating a Vision of the Enemy: The U.S.A. vs. Latin America

Rob in son SALAZAR
Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, Mé xi co.

RESUMEN

La nue va es tra te gia mi li tar nor tea me ri ca -
na ha cia Amé ri ca La ti na, con sis te en cons truir
so cial men te el ene mi go bajo tres pa rá me tros: Te -
rro ris mo, Po pu lis mo Ra di cal y Nar co trá fi co, cu -
yos ejes cum plen la fun ción de li gar toda ac ti vi -
dad po lí ti ca po pu lar o de in su bor di na ción con tra
los Esta dos Uni dos con ac ti vi da des con si de ra das
de alto ries go para la de mo cra cia oc ci den tal.
Bajo este pre tex to cons trui do para la gue rra, se
ha jus ti fi ca do la mi li ta ri za ción en áreas don de los 
re cur sos na tu ra les es tra té gi cos abun dan, ta les
como agua, pe tró leo, gas y bio di ver si dad, bus -
can do con ello pro te ger la pri va ti za ción de es tos
bie nes pú bli cos ante las mo vi li za cio nes y go bier -
nos re cién ins ta la dos de fen so res de la so be ra nía
na cio nal.
Pa la bras cla ve: Te rro ris mo, po pu lis mo ra di cal,
cri men or ga ni za do, im pe rio, gue rra y re cur sos
na tu ra les es tra té gi cos.

ABSTRACT

The new mi li tary stra tegy of North Ame -
ri can to wards La tin AmerI ca, is ba sed on cons -
truc ting so cially enemy con si de ring three pa ra -
me ters: Te rro rism, Ra di cal Po pu lism and Drug
traf fic king, each one of the se axes acts the as to
bind all po pu lar po li ti cal ac ti vity or of in su bor di -
na tion against the Uni ted Sta tes with ac ti vi ties
con si de red of high risk for the wes tern de mo -
cracy. °Using that ex cu se cons truc ted for the
war, °the mi li ta ri za tion in areas has been jus ti fied 
whe re the stra te gic na tu ral re sour ces abound,
such as wa ter, pe tro leum, gas and bio di ver sity,
loo king for with it to pro tect the pri va ti za tion of
the se pu blic goods in front of the mo bi li za tions
and go vern ments just ins ta lled that look for de -
fen ding the na tio nal so ve reignty.
Key words: Te rro rism, ra di cal Po pu lism, or ga -
ni zed cri me, na tu ral em pi re, war and stra te gic re -
sour ces.
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INTRODUCCIÓN

El mun do, a par tir de la dé ca da de los ochen ta del si glo pa sa do, en tró en una nue va
fase de con fron ta ción bé li ca que de no mi na mos Nue va Gue rra. Es nue va en la me di da que
su pe di ta el ca rác ter po lí ti co-mi li tar a los in te re ses eco nó mi cos, no con fron ta a un ene mi go
en par ti cu lar, sino que bus ca apro piar se de los re cur sos es tra té gi cos y ne ce sa rios para el de -
sa rro llo y ex pan sión del ca pi ta lis mo; es una gue rra no crea da para el pro pó si to de con tra -
rres tar a un ejér ci to sub ver si vo que es gri me con pro yec to an ti sis té mi co, pues to que no exis -
te, más bien su orien ta ción está en con fron tar a todo aque llo que se opo ne o re sis te a la pri -
va ti za ción y usur pa ción de  re cur sos pre via men te fo ca li za dos (gas, pe tró leo, agua, bio di -
ver si dad y mi ne ra les ne ce sa rios para la in dus tria tec no ló gi ca), lo cual le da el dis tin ti vo de
gue rra privatizadora o expropiadora pero anunciada como guerra antiterrorista  y ofensiva
contra el crimen organizado y el populismo radical.

Con tra el te rro ris mo por que se han dado cuen ta que a par tir de la su pre ma cía mi li tar,
las com ba tes no se da rían en con fron ta cio nes de cara a cara o con ac cio nes bé li cas don de
los con tin gen tes mi li ta res se ex pu sie ran, ya que el de sa rro llo tec no ló gi co ha bía su pe ra do la
eta pa en don de los ejér ci tos con fron ta ban y arro ja ban mu chas ba jas. La in cor po ra ción de
los dis po si ti vos sa te li ta les, la co mu ni ca ción ina lám bri ca, ex pe di ta, ins tan tá nea, las ar mas
de lar go al can ce te le di ri gi das por sen so res y la ubi ca ción del ene mi go de ma ne ra exac ta,
desplazó la confrontación directa y situó la guerra tecnológica militar en el primer plano.

Indu da ble men te que todo de sa rro llo tec no ló gi co no pue de ser su pe rior a la ima gi na -
ción e in te li gen cia hu ma na, de ahí que la con trao fen si va de los ejér ci tos de re sis ten cia y de
re be lión no se hizo es pe rar y la ac ción di rec ta re cu pe ró el es pa cio que ha bía te ni do, nada
más que esta vez con mayor precisión y oportunidad.

Ante la res pues ta casi in me dia ta, los es tra te gas del im pe rio es pe ra ban una con trao -
fen si va de esa mag ni tud, por los re gis tros que en la his to ria se ha bían dado y por las prác ti -
cas que se mos tra ban en al gu nos te rri to rios ára bes y gru pos in su mi sos en La ti no amé ri ca,
por ello enar bo la ron la ban de ra de la lu cha con tra el te rro ris mo, for ma in te li gen te de ti po lo -
gi zar a la acción directa.

ACCIÓN DIRECTA

La ac ción di rec ta la de fi ni mos como un re cur so que un seg men to am plio de los ex -
clui dos ha re-crea do para re sol ver sus ca ren cias y re-si tuar se en la so cie dad, lo que nos dice
que no es un arma po lí ti ca emo cio nal ni van da lis mo dis fra za do para en tor pe cer todo lo que 
ha cen los demás miembros de la sociedad.

La ac ción di rec ta la he mos ob ser va do en cada com por ta mien to que los su je tos sin de -
re chos lle van a cabo para ex pre sar se, so los o jun tos con otros que com par ten sus con vic cio -
nes o in te re ses; en cada per so na que al gu na vez haya plan tea do al gu na cosa y la lle vó a cabo 
re so lu ti va men te, o que po sea un plan ima gi na do y lo pre sen te a los de más y se gane su coo -
pe ra ción para cris ta li zar la, sin te ner la ne ce si dad de re cu rrir a una ins tan cia or gá ni ca tra di -
cio nal (par ti do o sin di ca to) o a una oficina de gobierno a pedir permiso o favor para que
ayudasen.

Se re gis tra la ac ción di rec ta de ma ne ra co ti dia na en los sec to res mar gi na les al mo -
men to en que las co mu ni da des ba rria les, co mu na les y mar gi na das han ins tru men ta li za do
un ejer ci cio de re so lu ción de con flic to para re sol ver una di fe ren cia, pa cí fi ca o de otra mo -
da li dad, con un ve ci no, ami go o miem bro de la co mu ni dad a la cual per te ne ce; tam bién
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cuan do una o va rias per so nas ac túan para cons truir un espacio de recreación, una escuela o
desterrar un basurero.

El re cur so de la ac ción di rec ta no está pro fun da men te pen sa do, tam po co lle va mu cho 
tiem po en la ela bo ra ción y eje cu ción, sino que tie ne una na tu ra le za es pon tá nea y casi siem -
pre la lle va a cabo quien se en cuen tra en des ven ta ja, se sien te opri mi do o no ve so lu ción que 
ven ga del ám bi to ex ter no. Aho ra bien, la ac ción di rec ta pue de ser pa si va o vio len ta, esto
está en fun ción del tipo de cir cuns tan cia que la en gen dra, de lo que sí es ta mos se gu ros es
que la ac ción di rec ta tie ne vo ca ción de cam bio, aun que mu chos pien san que des pués de que 
se lle ve a cabo nada bue no re sul ta de ella, pero lo acon te ci do en Argen ti na, Bo li via, Ecua -
dor, Mé xi co, Ve ne zue la, y re cien te men te en los Esta dos Uni dos y Fran cia, nos in di ca que
no es así, por que pos te rior men te a las ac tua cio nes de los po bres o sin de re chos, el pa no ra ma 
de la lucha ha cambiado para ellos, para los partidos políticos, los sindicatos, los
empresarios y el mismo gobierno.

Un he cho cu rio so y dig no de ana li zar en la ac ción di rec ta es que casi siem pre par te de
una ini cia ti va in di vi dual, aun que tam bién las hay de ca rác ter co lec ti vo o gru pal, pero la
osa día de un ac tor agre ga una do sis de op ti mis mo, de va len tía y de de ci sión en los de más
que lo acom pa ñan, de sa tán do se un acto de re bel día que ter mi na en un he cho vio len to que
bus can in va li dar una ley o el de sem pe ño de un go bier no, una re pre sión o in ten to na de gol pe 
de es ta do, de sem bo can do en lo que co mún men te co no ce mos como re be lión de ma sas. Lo
dis cu ti ble en este caso se ría si la ac ción di rec ta ge ne ra toma de con cien cia en los de más,
para lo cual afir mo que sí, por que las que se han ob ser va do en los úl ti mos cin co años en
Amé ri ca La ti na así lo con fir man, ya que los he chos re pe ti ti vos de sa queos, jus ti cia por su
pro pia mano, blo queos de ca lles y de ofi ci nas de go bier no, ca ce ro la zos, que ma de ban cos,
pi que tes, cor te de ru tas, to mas de tie rra,  pre si den te de pues tos y agre sión a me dios de co -
mu ni ca ción que la juz gan, son sín to mas de que hay un com por ta mien to es ca lo na do que lle -
va un ros tro de re be lión, qui zá no ape ga da a las re be lio nes de los años setenta, pero sí con
una modalidad distinta, donde las actuaciones no son permanentes, sino en forma de
cortocircuito, impredecibles, súbitas e intermitentes.

Otra par te im por tan te de la ac ción di rec ta es que no re quie re ha cer un ba lan ce pos te -
rior des pués de ha ber se lle va do a cabo, tam po co se mue ve bajo la ló gi ca ins tru men tal de
cos to be ne fi cio, dado que los ac to res que la pro ta go ni zan no tie nen nada que per der, son in -
di vi duos que  de vie nen de una cir cuns tan cia don de no tie nen ase gu ra da la co mi da, la ves ti -
men ta ni casa ha bi ta ción fun cio nal, su em pleo está en ries go per pe tuo, tam po co su es ta tus
mi gra to rio es de fi ni ti vo y la in cer ti dum bre de su vida es per ma nen te: lo poco que po seen es
pro duc to de su es fuer zo in di vi dual o gru pal y lo que pue den ga nar es poco en lo que ata ñe a
su vida per so nal, pero mu cho en lo so cial, aun que en ello no hay di bu ja do un mo de lo o ima -
gi na rio de so cie dad al ter na ti va, más bien se busca resolver en lo inmediato una penuria que
le aqueja en la coyuntura que se le ofrece.

La ca ren cia de or ga ni za ción es truc tu ra da como las tra di cio na les no hace vi si ble la
tra yec to ria de la ac ción di rec ta, pues to que su mo vi mien to está mon ta do so bre un en tra ma -
do de re des, tran si ta por es pa cios la ten tes, acu mu la ex pe rien cia a dia rio pero el re ser vo rio
don de las de po si ta no son ex pues tos pú bli ca men te, dado que la den si dad de sus re des aso -
cia ti vas par ten de la vida co ti dia na y ello las hace in vi si ble por mo men tos; sin em bar go, son 
ex plo si vas cuan do se re ve lan (de dos ma ne ras: re ve la y re be la) por que la cir cuns tan cia le
brin da una po si bi li dad para de fen der se ante el agre sor, sin em bar go la no exis ten cia de un
ima gi na rio so cial y de una ideo lo gía pre cla ra, los pone a la ori lla de la vio len cia, no por que
ellos la bus quen, sino por que ella ha sido el nido de su in cu ba ción como su je to sin de re cho
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o des ciu da da ni za do. Ca re cer de los me dios para vi vir y ser re co no ci do como ciu da da nos
con de re cho es un des po jo, se gún su auto per cep ción, asi mis mo es un ejer ci cio vio len to
con tra la dig ni dad, con tra la in te gri dad de la per so na, con tra su fu tu ro, contra su familia y
contra su comunidad. Violenta ha sido su realidad y violenta es la respuesta que ellos dan a
todo aquello que se oponen o le impide sobrevivir.

La vio len cia no sólo de par te de los ac to res ex clui dos, tam bién exis te en los ciu da da -
nos con de re chos, en el go bier no, en los em pre sa rios y en los par ti dos po lí ti cos, vi vi mos
una so cie dad cru za da por múl ti ples coor de na das vio len tas, las hay des de las quie bras de los 
ban cos para con fis car los aho rros de los ciu da da nos has ta el co bro de in te re ses so bre in te re -
ses en los cré di tos hi po te ca rios, des de la ex pro pia ción de sus tie rras para una obra que be -
ne fi cia a la ini cia ti va pri va da has ta la apli ca ción de la ley con tra el te rro ris mo cuan do de -
man dan sus de re chos los po bres; des de los em pre sa rios que sa can su di ne ro para pro vo car
in go ber na bi li dad al de jar sin re cur sos al Esta do has ta el cie rre de va rias em pre sas por de -
cla ra se en quie bra, des de el des co no ci mien to de los de re chos de los tra ba ja do res has ta la
ne ga ción de los de re chos po lí ti cos de pen sar, creer y ex pre sar se dis tin to a la au to ri dad; en
fin, son múl ti ples los ac tos de vio len cia que des car gan so bre las es pal das de los su je tos sin
de re chos. Ade más, los su je tos sin de re chos o des ga ja dos, no tie nen muy cla ro quién es el
ene mi go, la glo ba li za ción vo la ti li zó los re fe ren tes del bur gués, del im pe ria lis mo, del sa -
quea dor y de los te rra te nien tes y se con vir tie ron en fan tas mas que apli can la vio len cia pero
se es fu man en el mun do glo bal sin frontera, por ello las cadenas de supermercados, los
bancos, los automóviles, los monopolios de los medios sean los blancos de los ataques de
ira y de impotencia e indignación de los sin derechos.

Sien do así la ac ción di rec ta, los es tra te gas del im pe rio la han ti pi fi ca do como te rro -
ris mo, en la me di da que es tos ac tos de vio len cia de fen si va con fron tan la im po si ción del
neo li be ra lis mo de pre da dor y la apro pia ción de los re cur sos na tu ra les es tra té gi cos. Pero
todo no que da ahí, el an ti te rro ris mo nor tea me ri ca no tam bién liga y en vuel ve la lu cha con -
tra la ac ción di rec ta bajo el dis fra za bajo y el ros tro de la  lu cha con tra el cri men or ga ni za do
(nar co trá fi co, trá fi co de ór ga nos, de hu ma nos y la va do de di ne ro) con el ob je to de des men -
ta li zar a los de más seg men tos de las so cie da des la ti noa me ri ca nas al fijar la imagen de que
lucha popular insurgente tiene el mismo significado que crimen organizado.

Si nos asu mi mos como co no ce do res de las dis tin tas pro ble má ti cas que es ta mos es bo -
zan do, es iló gi co en tre la zar una ac ción con otra, dado que las in ten cio nes, el sen ti do y la
orien ta ción de cada fe nó me no es di fe ren te, son po cos los hi los vin cu lan tes en tre ellos, aun -
que no ne ga mos que pue dan dar se en una cir cuns tan cia es pe cí fi ca en alian zas es tra té gi cas
para com ba tir a un ene mi go co mún, en este caso, un agen te in va sor, una dic ta du ra o gol pe
de es ta do, pero no  es tán li ga dos por na tu ra le za po lí ti ca o so cial los fe nó me no de lu cha
emancipatoria con el crimen organizado ni el  populismo radical con el narcotráfico.

La liga es un re cur so in ten cio nal del im pe rio y sus agen tes di vul ga do res de la ideo lo -
gía neo li be ral, con base en que de ben en con trar un jus ti fi can te de ca rác ter po lí ti co so cial
para de mos trar, por la vía de la fuer za y sin ra zón, que todo aque llo que se mue ve y se opo ne 
a sus in te re ses es par te del mal, lo dia bó li co, lo irra cio nal, lo in dio, lo ne gro, el po bre y el
ex clui do.1 
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Si en el mun do bi po lar este ar gu men to no te nía asi de ro por exis tir el so por te del blo -
que so vié ti co como fuerte apo yo, muro de con ten ción y res pal do de los mo vi mien tos ar ma -
dos in su mi sos, una vez de sa pa re ci do el sos tén po lí ti co-ideo ló gi co, no cabe en el mun do de
las ideas de los es tra te gas del im pe rio que  los po bres y re bel des pue dan ob te ner re cur sos
por su cuen ta y si lo lo gran, es por que tie nen  vínculos con el narcotráfico o el crimen
organizado.

Aho ra bien, si el cri men or ga ni za do está re la cio na do con de sa pa ri cio nes, se cues tros,
ro bos de bie nes, tra fi co de ór ga nos y robo de in fan tes, pros ti tu ción in fan til y tra ta de blan -
cas, es un fe nó me no que per mea to dos los po ros de la so cie dad y es un pro duc to ideo ló gi ca -
men te consumible por grandes segmentos sociales.

Lo que no he mos he cho es de te ner nos ante el den so mun do de la ur dim bre del cri men
or ga ni za do y en un in ten to ana lí ti co de sen re dar los hi los de la red, para de mos trar cómo los
ne xos de este fe nó me no es tán más fuer te men te relacionados con asun tos del Esta do, los
ejér ci tos, las adua nas, po li cías, gran des y com ple jos hos pi ta les, com pa ñías de avia ción y
ban que ros, que con los re bel des; son los due ños del po der y el gran ca pi tal quie nes lu cran
con este ne go cio. El Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) es ti ma que el mon to que se lava
en un año a ni vel mun dial re pre sen ta del 2% al 5% del PBI mun dial (US$ 600,000 mi llo nes
a US$ 1’500,000 mi llo nes), di ne ro que si es tu vie ra al ser vi cio de los in sur gen tes, la re vo lu -
ción ha bría lle ga do des de hace años.2

En la  lu cha del im pe rio con tra el cri men or ga ni za do, lo que está en jue go son los 500
mil mi llo nes de dó la res que los Esta dos Uni dos lava anual men te a tra vés del con su mo y no
sabe cómo se le es ca pan; los casi 40 mil mi llo nes que se le fu gan de la mano y pasa al  cri -
men or ga ni za do de  Mé xi co y lo inau di to, a pe sar de su alta tec no lo gía, por la fron te ras pa -
san más de 350 to ne la das de co caí na anual men te, de las cuales, el 90% se procesan en
Colombia.

El he cho de que en Bo li via el pre cio del ki lo gra mo de co caí na ten ga un pre cio de 880
dó la res, en Perú 1.100 y en Co lom bia 1.500, pero una vez ubi ca da en te rri to rio nor tea me ri -
ca no su pre cio fluc túa en tre 75 mil y 120 mil dó la res, de pen dien do del lu gar y la de man da,
el ne go cio es al ta men te re di tua ble y cir cu lar, pues to que tie ne que ver con ins tan cias po li -
cia les, mi li ta res, adua na les, ban ca rias para su ma te ria li za ción. 3

El no po der con tro lar y ha cer se de ese vo lu men de di ne ro es lo que hace que su ar gu -
men to li gue a  la in sur gen cia con el cri men or ga ni za do, de esa ma ne ra ata ca dos ma les con
un solo frente belicoso.

IDEOLOGÍA DEL MIEDO

El fren te  ideo ló gi co que bus ca, y ha lo gra do has ta aho ra, es sem brar el mie do como
una es tra te gia que cons tru ye es ce na rios de ries gos in ser ta dos en la sub je ti vi dad de los co -
lec ti vos hu ma nos. El ob je ti vo es al te rar los es ta dos de áni mo en las per so nas que con duz -
can a de sor de nar le las coor de na das que dan es ta bi li dad a la vida co ti dia na, pues to que la
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an gus tia, el te mor y la sen sa ción de es tar en peligro los lleva a estados depresivos y de
angustia colectiva.

El uso del te rro ris mo como un ene mi go im pre de ci ble, in vi si ble y sú bi to lo po si cio na
en el sub cons cien te co lec ti vo como algo que des co no ce mos, que ja más lo va mos a con tro -
lar y que está siem pre pre sen te en nues tras vi das, pro vo can do un es ta do per se cu to rio per -
ma nen te en nues tras vi das. Ya no con tro la mos nues tro es pa cio par ti cu lar pri va do, ne ce si ta -
mos de la pro tec ción de un sal va dor, un gue rre ro o un Esta do que sepa usar la fuer za, la au -
to ri dad y los re cur sos ne ce sa rios para eli mi nar al ene mi go imaginario, a costa de perder o
permitir la invasión en nuestra vida privada.

Así se pre sen ta el es ta do mi li tar, con el jue go del te rro ris mo ha en car ce la do a la so -
cie dad, li mi tán do la a atrin che rar se en su in di vi dua lis mo, a te mer de los se me jan tes, a ver al
otro como po ten cial agre sor, a vi vir con la in cer ti dum bre pe ga da a la vida y ale ja da de toda
po si bi li dad de ha cer vida co mu ni ta ria, por que cada vez que lo hace, el ries go au men ta. La
frag men ta ción, el ale ja mien to de los es pa cios pú bli cos de de li be ra ción y con vi ven cia, la
ne ce si dad de es tar li ga dos a la te le vi sión para re ci bir la in for ma ción vi sual per ma nen te y
man te ner se preo cu pa do por con tra tar un se gu ro, com pa ñías de se gu ri dad per so nal, etc.,
son los síntomas de una sociedad enferma que se dejó impregnar por el virus del terrorismo
mítico.

Aho ra bien, no sólo por ra zo nes po lí ti cas y eco nó mi cas el Esta do bus ca, para le gi ti -
mar el uso de la fuer za e in va dir la pri va ci dad de las per so nas, en con trar cul pa bles –aun que
sean fic ti cios o aje nos a las ac cio nes que se les im pu tan–, sino tam bién  por un re cur so de -
fen si vo orien ta do a re du cir la ten sión que pro du ce pen sar algo te rri ble, le si vo de nues tra se -
gu ri dad y nues tras vida; el Esta do,4 como agen te que in ten ta de mos trar que con tro la y pro -
por cio na cer ti dum bre, en esta con tien da an ti te rro ris ta, en co yun tu ras pro pi cias hace vi si ble 
al ene mi go, aun que esa vi si bi li dad no está li ga da al con trol o la des truc ción ab so lu ta de
ene mi go, sino como un ele men to de dis trac ción que lo ha bi li ta como un ente capaz de
atacar, imponer leyes, recortar las garantías constitucionales, etc., en favor de la seguridad.

Mos trar a Bin La den, el ros tro de un lí der pa les ti no, al lí der ira ní Mah mud Ahma di -
ne yad, se ña lar a las FARC de Co lom bia, al pre si den te Hugo Chá vez o los Co ca le ros de Bo -
li via como agen tes per tur ba do res que se en ca de nan al te rro ris mo, es una ha bi li dad  re cur si -
va de los Esta dos Uni dos para  dar a co no cer que hay ca pa ci dad es ta tal para iden ti fi car al
ene mi go, para ubi car lo y per se guir lo, aun que esta ma nio bra no sea creí ble en lo in me dia to,
la la bor de los me dios de co mu ni ca ción de trans mi tir la va rias ve ces per mea la sub je ti vi dad
y la siem bra en el sub cons cien te co lec ti vo has ta do tar de una do sis sig ni fi ca ti va de tran qui -
li dad a la colectividad  y que a la vez se perciba como un triunfo de la inteligencia policial.

Las imá ge nes del ene mi go, so cia li za das in ten cio nal men te, lle va el co me ti do de im -
preg nar el mun do de vida ciu da da no con re pre sen ta cio nes ob ser va bles de quien le pro vo ca
los ma les, quien lo in ten ta ani qui lar y quien es el por ta dor del mal, o como ex pre san los es -
tra te gas nor tea me ri ca nos, el eje del mal está ubicado.

Ese eje del mal tie ne víncu los con la po lí ti ca an ti neo li be ral, los re cla mos, las ma ni -
fes ta cio nes, las mo vi li za cio nes po pu la res, la de fen sa de los de re chos se cues tra dos con  lo
ma lé fi co, lo destructivo y el terrorismo.
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La di co to mía Dios –la bon dad ver sus el dia blo– la mal dad ha lle va do a una mi li ta ri -
za ción del es pí ri tu. Una so cie dad así ine vi ta ble men te ge ne ra rá con duc tas sin to má ti cas al
po la ri zar tam bién sus efec tos y ex tre mar sus po si cio nes. Y de ella se exi gi rá una ma yor ho -
mo ge nei za ción para que na die de ven ga en un su je to pe li gro so. De ahí que la no ción de re -
bel de que de abo li da: todo in no va dor no será ya un pro vo ca dor crea ti vo, sino al guien bajo
sos pe cha 5 ...un te rro ris ta.

EL POPULISMO RADICAL Y LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ENEMIGO

La otra es tra te gia es la lu cha con tra el po pu lis mo ra di cal, op ción que se abre con
fuer za en la are na po lí ti ca de Amé ri ca La ti na, no como la al ter na ti va que haga via ble la
eman ci pa ción pero si como una po si bi li dad de ce men tar la frag men ta ción e in su la ri dad que 
se asoma en la sociedad.

El acha ta mien to del Esta do, la nu li dad de po lí ti cas pú bli cas, la pri va ti za ción de los
ser vi cios  pú bli cos de sa lud, vi vien da y edu ca ción, la es ca sez de em pleo y los ries gos de las
pen sio nes por ve jez, ha pro vo ca do que las con cien cias y pre fe ren cias po lí ti cas de los ciu -
da da nos y los des ciu da da ni za dos den la es pal da a los po lí ti cos y los par ti dos po lí ti cos, res -
tán do le uti li dad a la po lí ti ca y des ca li fi can do a la de mo cra cia pro ce di men tal. Ante este es -
ce na rio, los po lí ti cos se han en ca ra ma do en el ca rro del po pu lis mo, cuyo con te ni do es di fu -
so, he te ro gé neo y mul ti di rec cio nal, que in ter pre tan do las pa la bras de La clau, en sí es un
mo vi mien to mul ti cla sis ta que in clu ye com po nen tes opues tos como lo son el re cla mo por la
igual dad de de re chos po lí ti cos y la par ti ci pa ción uni ver sal de la gen te, pero uni do, a cier ta
for ma de au to ri ta ris mo a me nu do bajo un li de raz go ca ris má ti co. Pue de in cluir de man das
so cia lis tas con ten den cia a vin di car la jus ti cia so cial, una de fen sa de la na ción y un pro ta go -
nis mo en el su je to pue blo. 6

En este po pu lis mo se ha en ca ra ma do la iz quier da, o lo que se au to de no mi na iz quier -
da, cuya  bús que da po lí ti ca  no es se me jan te a la de los años se ten ta, aho ra es me nos con -
fron tan te y más  gra dua lis ta y prag má ti ca, in te re sa da en in tro du cir re for mas so cia les que
ate núen el im pac to del neo li be ra lis mo; pre ten de, den tro del mar co del ca pi ta lis mo, ob te ner
ma yor bie nes tar so cial para la po bla ción e ins tau rar un es ta do de de re chos.7

¿Qué as pec tos de ries go tie ne el po pu lis mo ra di cal en La ti no amé ri ca y has ta dón de
los es tra te gas del im pe rio lo ven como riesgoso?

Ante la de so la ción que va arro jan do la apli ca ción or to do xa de las po lí ti cas neo li be ra -
les y la cada vez ma yor can ti dad de hom bres y mu je res que se que dan sin po si bi li dad de lle -
var una vida dig na, por ca re cer de los ele men tos bá si cos para la so bre vi ven cia, el grue so de
la po bla ción no pue de sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas, esto es, vive por de ba jo de los ín -
di ce re que ri dos por un ser humano para su desarrollo medio.

La des res pon sa bi li dad del Esta do ante el cua dro de mi se ria y pe nu rias, la in do len cia
de los po lí ti cos de ofi cio para asu mir el reto de al te rar el de sor den en que vi vi mos y con tra -
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rres tar la ine qui dad cre cien te y la per ver sión de la prac ti ca po lí ti ca vi gen te que se nu tre de
los re cur sos pú bli cos pero hace caso omi so a los re cla mos ciu da da nos, está obligando a las
fuer zas so cia les a que asu man un pa pel más exi gen te, activo y protagónico en la realidad
social que vivimos.

Sin em bar go, no to dos los po lí ti cos es tán con for me con los re sul ta dos ob te ni dos has -
ta aho ra; la abs ten ción pro gre si va, el des cré di to de los par ti dos po lí ti cos, el poco sig ni fi ca -
do que evo ca la pa la bra de mo cra cia y la prác ti ca po lí ti ca al mar gen de los ca na les ins ti tu -
cio na li za dos, está ge ne ran do un leve des per tar en al gu nos par ti dos lla ma dos de iz quier da o
que es tán in te re sa dos en in ser tar se en la área po lí ti ca y ser par te de la rea li dad social, que
hasta ahora no lo son ni representan algo significativo para ella.

La op ción po pu lis ta no es la pos tu ra que permita abra zar un mo de lo o una al ter na ti va
que re vo que lo que acon te ce; sino más bien, como anota La clau, es una for ma de cons truir
lo po lí ti co, cuan do la po lí ti ca no está en el cen tro del de ba te ni es el eje orien ta dor de la so -
cie dad; es re cons ti tuir lo po lí ti co en una so cie dad en don de los par ti dos no son op ción de
nada, el go bier no no ejer ce el po der y la in go ber na bi li dad cre ce en la me di da que pro gre sa
la ine qui dad, la mi se ria y la ex clu sión. Enton ces, ante un ho ri zon te ne ga do y una in te li gen -
cia acha ta da, el populismo es una experiencia conocida que posibilita construir lo político.

Cons truir lo po lí ti co no es ries go so, an tes por el con tra rio, nu tre la rea li dad y abre el
cie lo de la car ga de nu bo si dad que lo en som bre ce; lo que se está dan do y pue de dar se en el
pro ce so de abra zar la ra zón po pu lis ta es que las ca ren cias y las de man das, que son mu chas,
que es tán en las am plias ca pas so cia les y se han in ser ta do en la ex ten sa ca pi la ri dad so cial, 
pue dan en con trar en esta cons truc ción de lo po lí ti co un ce men to so cial que las una y de -
sem bo que en un arco con ver gen te, plu ral, cí vi ca men te to le ran te, mul ti cla sis ta, con ca pa ci -
dad de re cu pe rar su me mo ria his tó ri ca y  la caja de he rra mien tas don de re po san to das las
formas de luchas ancestrales y otra inéditas y las pongan en uso para reivindicar sus
demandas.

Para po der do tar de ese ce men to so cial que li gue a la gran cons te la ción de ac to res sin
de re chos, po bres y des ciu da da ni za dos, se re quie re crear un re fe ren te que se vea como opo -
nen te, como ad ver sa rio o ene mi go de la ac ción po lí ti ca po pu lar, o sea, se abre la opor tu ni -
dad de crear y cons truir so cial men te al ene mi go y este re fe ren te con tra rio pue de no ser el
Esta do-Go bier no, por que las ex pe rien cias re cien te de Ecua dor, Argen ti na y  Bo li via han
de mos tra do que el ver da de ro po der no re si de en el Esta do, sino en las grandes empresas
transnacionales y los centros financieros internacionales.

Mien tras las ma sas de sa ten su fu ror y ca pa ci dad mo vi li za do ra para des pla zar pre si -
den tes y de ro guen le yes que no aten ten con tra las in con men su ra bles ga nan cias de los em -
pre sa rios del im pe rio, no su ce de nada, se opta por otra cara que re pre sen te al Esta do-Go -
bier no   y  todo si gue igual. Esa lec ción es un epi so dio apren di do y los fu tu ros movimientos
van a redireccionar su lucha.

La cons truc ción so cial de ene mi go esta vez no va ser sólo ta rea de los di ri gen tes que
op ten por abra zar el po pu lis mo ra di cal, sino que se van a te ner que abrir las com puer tas a la
par ti ci pa ción po pu lar, por que los apren di za jes que se ha ob te ni do en las ex pe rien cias de
em pren di mien tos y cons truc cio nes en los es pa cios au tó no mos es tra té gi cos, nos di cen que
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la lu cha pue de pa sar de un po pu lis mo ra di cal a una eta pa de con fron ta ción li be ra cio nal,
como se mues tra en Ve ne zue la y Bo li via.8

Cons truir so cial men te el ene mi go no es una ta rea de di ri gen tes, es una con se cuen cia
ló gi ca que se pue de de sa tar cuan do los vas tos sec to res po pu la res y des po ja dos se den cuen -
ta que el ene mi go ver da de ro no es el go bier no, sino todo aquel que lo des po ja, le qui ta su
tra ba jo, los per si gue y cri mi na li za por ser in mi gran te, la nie ga la tie rra, le cie rra las puer tas
de los hos pi ta les y  las es cue las a sus hi jos, quien le arre ba ta su casa, los que le prohí ben ac -
ce der a los re cur sos que la na tu ra le za nos ofre ce como el agua, la bio di ver si dad, etc.. Jus to
aquí sal ta a la ima gi na ción que el enemigo es quien le niega  vivir y contra él van a luchar.

Cons truir so cial men te al ene mi go es otra for ma de cons truir lo po lí ti co, de en ca mi -
nar por un rum bo dis tin to la lu cha; es una suer te de reen cau zar la lu cha y lle var la por los ca -
na les en don de está el fac tor o los fac to res que le im pi den cre cer o lo grar sus me tas. El ene -
mi go cons trui do y re fe ren cia do es la re cu pe ra ción de la esen cia de la lu cha, con tra quien
lucho y qué gano si lo despojo de lo que es mío.

Si es cons trui do so cial men te a par tir de los es pa cios don de se nu tren los pro ce sos
asam bleís tas, de in ter cam bios de sa be res, los fo ros de li be ra ti vos, las fá bri cas re cu pe ra das,
las mi croem pre sas co mu ni ta rias, las uni ver si da des, los ta lle res ar te sa na les co lec ti vos, en la 
ca lle, en las mar chas, en los pi que tes y cor tes de ruta, en las ma ni fes ta cio nes re cla ma do ras
de de re chos, en las pro tes tas con tra el des po jo de vin di ca cio nes añe jas, en los re cla mos por
man te ner vi gen te los de re chos hu ma nos y ciu da da nos, etc., son  com ple men ta ción de lu -
chas,  pero ante todo es ac ción po lí ti ca que bus ca la re cu pe ra ción de la caja de he rra mien tas
de las prác ti cas po lí ti cas de an ta ño y re cien tes, que los coloque en la posibilidad de
asomarse a la convergencia emancipadora que construyen los sujetos sin derechos.

Ese ejer ci cio de la cons truc ción so cial del ene mi go se pue de dar de ca rác ter so cial y
par ti ci pa ti vo como se vie nen ejer ci tan do la po lí ti ca en Amé ri ca La ti na, dado que las múl ti -
ples ini cia ti vas lo ca les, co mu ni ta rias y ba rria les tie nen esos in gre dien tes que le dan un sello 
popular participativo.

Tam bién se nu tre en la cons truc ción de su je tos co lec ti vos con tin gen tes como lo que
acon te ció en Fran cia por la de ro ga ción de la con tro ver ti da ley la bo ral co no ci da como Con -
tra to del Pri mer Empleo (CPE), la cual oca sio nó vio len tas protestas en todo el país.

En los Esta dos Uni dos se mos tró de nue vo el su je to co lec ti vo con tin gente en las ma -
si vas y ex plo si vas ma ni fes ta cio nes en con tra la ley HR 4437 o Acta de Pro tec ción de las
Fron te ras, Anti te rro ris mo y Con trol de la Inmi gra ción Ile gal (Bor der Pro tec tion, Anti te -
rro rism, and Ille gal Immi gra tion Con trol Act of 2005, Con gre sis ta re pu bli ca no Ja mes Sen -
sen bren ner Jr.) que criminaliza a los inmigrantes.

Por lo an te rior, la cons truc ción so cial del ene mi go asu me ex pre sión or gá ni ca en la
dis cu sión y los tras va sa mien tos de sa be res y ex pe rien cias que van lle nan do el re ci pien te  de 
la con fian za y los in ter cam bios; a su vez se for ta le cen  la so li da ri dad y las re ci pro ci da des, lo 
cual  per mi te que el ce men to so cial vaya to man do for ma y la cohe sión se siem bre en los
gru pos. Las dis tin tas rea li da des en que cada gru po se de sen vuel ve se ve atra ve sa da por la
trans ver sa li dad de une ene mi go co mún que no sólo tie ne la in ten ción de des po jar de todo
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de re cho a los sec to res po pu la res, sino de apo de rar se de los re cur sos lo ca les y na cio na les,
por que está en todo el mosaico de realidades que representan los actores involucrados en la
lucha.

Vis to así, el po pu lis mo ra di cal es un pe li gro para los es tra te gas del im pe rio, por un
lado, por que pue de re sol ver el gra ve pro ble ma de la frag men ta ción y el au tis mo so cial que
pre va le ce en  sec to res so cia les de las so cie da des la ti noa me ri ca nas; asi mis mo, la cons truc -
ción so cial del ene mi go está  re di rec cio nan do la lu cha ha cia las gran des em pre sas trans na -
cio na les y cen tros fi nan cie ros del mun do; la lu cha con tra esos nú cleos de po der pue de ser
am plia y di ver sa, des de la ac ción di rec ta, como res pues ta equi pa ra ble al des po jo, has ta los
blo queos, boi cot, cor te de ruta por don de tran si tan con te ne do res, fe rro ca rri les, pro duc tos
pe re ce de ros, toma de edi fi cios, de mue lles ma rí ti mos, adua nas, ae ro puer tos, ca de nas te le -
vi si vas, em pre sas de ca de na co mer cial, pa rá li sis de la pro duc ción, de la ex por ta cio nes y de
cen tros de re cep ción y bo de gas, cese de com pra de pro duc tos per te ne cien tes a una em pre sa
en par ti cu lar o pro ce den tes de un país agre sor, huel gas con sen ti do de per te nen cia y fo ca li -
za ción de la lu cha ha cia ob je ti vos eco nó mi cos estratégicos, son los nuevos nichos a
politizar y reivindicar para lastimar enormemente los ingresos y poner en riesgo al sistema
capitalista financiero y sus magnates.

Este es ce na rio, es lo que preo cu pa, la po si bi li dad de que se de (más allá de lo ob ser -
va do has ta hoy) es tan to como la de que no se pre sen te, de ahí que el po pu lis mo ra di cal es
un ene mi go más del imperio. 

Exis te otra ven ta na ana lí ti ca so bre los ries gos del po pu lis mo ra di cal, cuyo ar gu men -
to lo han cons trui do in te lec tua les es pe cia lis tas de la eco no mía, quie nes plan tean que el neo -
li be ra lis mo tie ne dos ma ni fes ta cio nes, una ra di cal de li bre mer ca do or to do xa,  des pren di da  
del  Esta do ma ne ja da por los or ga nis mos fi nan cie ros y  gru pos de po der li ga dos al ca pi tal
fi nan cie ro, cuyo com por ta mien to es una apues ta a la es pe cu la ción y un de sin te rés por el ca -
pi ta lis mo pro duc ti vo o de trans for ma ción, caso en Amé ri ca La ti na de Mé xi co y Chi le; la
otra cara del neo li be ra lis mo es más es ta tis ta, le da un lu gar pre pon de ran te al es ta do para im -
pul sar em pre sas, ero gar sub si dios, li gar los apo yos bajo una po lí ti ca de es ta do de me dio
pla zo que po si bi li te un incremento en el PIB, en las exportaciones y generación de empleo,
restándole importancia vital al capital  financiero.

Lo an te rior nos dice que hay dos ver sio nes del neo li be ra lis mo y las dos es tán en per -
ma nen te ten sión, la que apues ta al li bre mer ca do bajo la ba tu ta del ca pi tal fi nan cie ro y la
que se co bi ja en un ca pi ta lis mo de es ta do, con to que au to ri ta rio, para incrementar la pro -
duc ción.

En me dio de estas dos, apa re ce una ter ce ra op ción, sin de jar de ser ca pi ta lis ta, que se
de no mi na po pu lis mo ra di cal, que prac ti ca una re va lo ra ción del es ta do como prin ci pio or -
ga ni za dor de la plu ra li dad so cial y como or de na dor de la ar ti cu la ción ex ter na, pero tam bién 
como  ac tor que debe ha cer se car go de aque llos as pec tos de la vida eco nó mi ca ne ce sa rios
para el bie nes tar ge ne ral en los que el mer ca do es in com pe ten te o ine fi caz. 9

Tan to el ca pi ta lis mo es ta tal asiá ti co como el po pu lis mo que ama neza en La ti no amé -
ri ca, son con tra pe sos del ca pi tal fi nan cie ro, por que li mi tan sus ga nan cias, de sa cre di tan su
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la bor y em pí ri ca men te son evi den cia dos, por que el ca pi ta lis mo de Esta do ge ne ra cre ci -
mien to, aun con la do sis de au to ri ta ris mo que le agre ga el Esta do;  en cam bio, el  ca pi tal fi -
nan cie ro ahu yen ta el em pleo, des pla za a los tra ba ja do res de sus pues tos de tra ba jo, vo la ti li -
za a la eco no mía y vive en per ma nen te ries go, por ello, la ma yo ría de las cri sis en los paí ses
con cre ci mien to eco nó mi co am pa ra do en el ca pi ta lis mo de Esta do han sido so me ti dos a se -
ve ras cri sis pro vo ca das por el capital financiero, como una muestra de la tensión y
contradicción del capitalismo en su fase neoliberal imperial.

Como po de mos ob ser var, los tres ejes de orien ta ción ha cia don de el nue vo mi li ta ris -
mo nor tea me ri ca no se di ri ge tran si ta por tres ave ni das ideo ló gi cas que es gri men como obs -
tácu los para el ejer ci cio de la li ber tad y el li bre mer ca do, cuyo fin se es con de en una es tra te -
gia mi li tar que jus ti fi ca la in ter ven ción y la pre sen cia de tro pas en aque llos paí ses que de no -
tan una de bi li dad ins ti tu cio nal, un dé fi cit de go ber nan za, di ri gi dos por cau di llos mi li ta res y 
vio len ten los de re chos hu ma nos.10

La teo ría de re cons truir el or den mun dial del Si glo XXI bajo el ar gu men to de que
exis ten en Amé ri ca La ti na paí ses dé bi les o fra ca sa dos, cuya va li dez em pí ri ca es frá gil,
dado que bajo esa ca te go ría es tán los paí ses que mues tran ma yor con vul sión po lí ti ca por el
cues tio na mien to que ha cen a las po lí ti cas neo li be ra les y los ni ve les de or ga ni ci dad que han
lo gra do los sec to res po pu la res, los es tra te gas nor tea me ri ca nos le an te po nen otra len te ob -
ser va cio nal y jus ti fi can la im pe rio sa ne ce si dad de in ter ve nir en ellos por el riesgo de la
gobernabilidad y el refugio de terroristas en sus territorios.

MILITARIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS

Lo que hay en el tras fon do de toda esta ar gu men ta ción es que al gu nas fuer zas que se
re-crean en esas so cie da des im pi den su li bre cir cu la ción para apro piar se de los re cur sos y
las ri que zas que es tán fue ra de su te rri to rio, eso nos da a en ten der por qué las tres es tre llas:
an ti te rro ris mo, cri men or ga ni za do y po pu lis mo ra di cal, son el blan co de la arre me ti da mi li -
tar norteamericana en la región latinoamericana.

Si la ra zón de ser un Esta do fra ca sa do es ca re cer de an da mia je ins ti tu cio nal para
afron tar una emer gen cia, un caos, una epi de mia o con tin gen cia al gu na, lo acon te ci do en los 
es ta dos Uni dos con el Hu ra cán Ka tri na que in gre só por las cos tas de Lui sia na y Mi si si pi en
agos to 2005, vul ne ró la red de re fi ne rías, sus pen dió en un 90% el pro ce so de des ti la ción del 
pe tró leo, des nu dó la fra gi li dad de las vías, puen tes y sis te ma de pro tec ción ci vil nor tea me -
ri ca no y más que todo, lo ex pu so ante el mun do como un país ca ren te de una lo gís ti ca o an -
da mia je para aten der ayu da in ter na cio nal en caso de de sas tres, lo que se ría, en pa la bras de
Fu ku ya ma, un país dé bil o fra ca sa do, si mi lar a los de Áfri ca sub saha ria na, los cuales no
puede distribuir la ayuda internacional por carecer de redes para atender a la población.

En sín te sis, la nue va gue rra des can sa so bre una base am plia que liga los re cur sos
ideo ló gi cos ex pues tos, la tec no lo gía, la co mu ni ca ción di gi tal/sa te li tal y nue vas for mas de
com ba tes que evi tan la con fron ta ción di rec ta con tra los pue blos y los in su mi sos, pero aten -
ta con tra ellos de ma ne ra fa tal por va rios mé to dos que van, des de la lim pie za so cial has ta el
ata que ideo ló gi co te le co mu ni ca cio nal para des ver te brar cual quier in ten to de re sis ten cia,
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man te ner la frag men ta ción so cial e in va li dad cual quier ten ta ti va de movimiento social
nacional o amplio que se oponga a su voracidad financiera.

Esta mos ante una nue va or ga ni za ción y ope ra ti vi dad lo gís ti ca que no es ma ne ja da
por in te re ses geo po lí ti cos y geoes tra té gi cos or to do xos, don de el te rri to rio, el lu gar, el si tio
era pre pon de ran te para el do mi nio te rri to rial; aho ra in te re sa más la alian za mi li tar para con -
tro lar, pri va ti zar o usur par re cur sos es tra té gi cos que den más vida al ca pi ta lis mo, bajo el
domo con ver gen te de la pro duc ción de las em pre sas trans na cio na les, el co mer cio in ter na -
cio nal, el ca pi tal es pe cu la ti vo y otras for mas de coo pe ra ción que se mue ven alrededor de
los intereses de la economía capitalista y que funcionan como poder de facto.

La nue va or ga ni za ción está sus ten ta da en la Estra te gia de Se gu ri dad Na cio nal de
Esta dos Uni dos de 2002, cuya vi sión se eri ge so bre la doc tri na de an ti ci pa ción o gue rra pre -
ven ti va, que si túa al im pe rio nor tea me ri ca no en po si ción de go ber nar a las po bla cio nes po -
ten cial men te hos ti les de los paí ses que sean ame na za dos por el te rro ris mo, sin em bar go, no
cabe la me nor duda de que Esta dos Uni dos no va a in ter ve nir di rec ta men te con sus pro pias
fuer zas en cada uno de los Esta dos del mun do don de ope ran te rro ris tas y, por con si guien te,
debe con fiar en la ca pa ci dad de los Esta dos lo ca les para con tro lar por sí mis mos el te rro ris -
mo,11 caso Co lom bia y Hon du ras; tam bién por coaliciones con otros países aliados  bajo el
pretexto de intervenciones humanitarias.

Se mag ni fi ca y se ob ser va con ma yor con tun den cia la nue va gue rra en lu ga res o na -
cio nes don de el Esta do aban do nó su pa pel pro ta gó ni co, se ero sio nó el con trol de la vio len -
cia le gí ti ma, las fuer zas mi li ta res en tra ron en el cir cui to de la co la bo ra ción in ter na cio nal,
las po li cías an ti nar có ti cos en tra ron a rem pla zar a la in te li gen cia na cio nal, los gru pos so cia -
les ex clui dos co mien zan a mos trar un gra do de cohe sión en las lu chas, las alian zas in ter gru -
pa les se fin can en te rri to rios ha bi ta dos por ex clui dos y la in go ber na bi li dad apa re ce como
un gesto de inconformidad de los sujetos sin derechos o manifestación de lucha de clases.

Lo an te rior se fun da men ta en la teo ría de los nor tea me ri ca nos que afir ma que su na -
ción no será se gu ra mien tras no lo esté el apro vi sio na mien to mun dial de ener gía, de ahí que
la in ten ción del ma ne jo de la po lí ti ca in ter na cio nal que co lo ca a la eco no mía como cen tro
de su queha cer di plo má ti co, de no mi na do como ejer ci cio “eco no cén tri co”, cuya fi na li dad
es prio ri zar las re la cio nes y con trol en zo nas en don de la ri que za es tra té gi ca le per mi te ase -
gu rar un fun cio na mien to como mo de lo ca pi ta lis ta y base de la in dus tria li za ción.12

De esta te sis se des pren de una afir ma ción cla ri fi ca do ra del sen ti do de los con flic tos
de hoy, en es pe cial de La ti no amé ri ca, que abun da en la im por tan cia de los re cur sos es tra té -
gi cos como sig no y pro pó si to de las nue vas gue rras, don de el velo ideo ló gi co no es enar bo -
la do, sino la de fen sa, me dian te el ima gi na rio an ti te rro ris ta, an ti po pu lis ta y con tra el cri men
or ga ni za do, de las ma te rias que per mi tan pro lon gar el con trol de la ener gía y con subs tan -
cial men te del mo de lo de do mi na ción de las grandes potencias sobre las naciones pobres
que concentran riquezas naturales.

Enten de mos que todo ello es po si ble por que los EE.UU. es el prin ci pal agen te pro ta -
gó ni co de esta nue va gue rra en la me di da que re quie re el 30% de  la ener gía con su mi da por
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la hu ma ni dad, dis pu tán do se este con su mo con la ten den cia in dus tria li zan te del ca pi ta lis mo 
que día tras día  incrementa el consumo de energía.

Ci fras que nos fa ci li tan esta com pren sión es el cre ci mien to inu si ta do de la po bla ción
mun dial que se apro xi ma a más 6 mil mi llo nes de ha bi tan tes en el pla ne ta; los cua les con su -
men ener gía para des pla zar a más de 520 mi llo nes de au tos par ti cu la res; asi mis mo son ma -
yo res los ho ga res que cuen tan con te le vi so res, re fri ge ra do res, aire acon di cio na do, ca le fac -
ción, or de na do res per so na les que van con su mien do ma yo res can ti dad de pe tró leo, agua,
gas y ele men tos de la bio di ver si dad que po nen a la hu ma ni dad en un pre di ca men to y a in ci -
tar los con flic tos por con tro lar los re cur sos. A todo esto hay que agre gar la in dus tria li za -
ción ace le ra da de Chi na y la India, que de man dan cada día ma yor con su mo de ener gía y
otros re cur sos como hie rro, ace ro, alu mi nio, etc. 13

Todo lo ex pues to, agre ga do a la ine xis ten cia de un ene mi go fo cal como era la Unión
So vié ti ca, y la ne ce si dad de com par tir, has ta don de se pue da, los re cur sos vi ta les para el
sis te ma de in dus tria li za ción ca pi ta lis ta, im po si bi li tó a los Esta dos Na cio na les a ac tuar o
usar la fuer za, en el ám bi to in ter na cio nal o con tra otro Esta do de ma ne ra uni la te ral,  pero 
las ne ce si da des im pe ria les las vincu ló a la or bi ta de las de ci sio nes de los centros
hegemónicos y usurpadores de recursos estratégicos.

Este víncu lo se ob ser va en la ac tual ad mi nis tra ción  Geor ge W. Bush, quien a tra vés
del vi ce pre si den te Che ney crea ron un gru po de tra ba jo so bre la po lí ti ca ener gé ti ca de Esta -
dos Uni dos, cuya preo cu pa ción era y si gue sien do: ¿Có mo apro vi sio nar la eco no mía cuan -
do las ne ce si da des au men tan en mo men tos en que las re ser vas mun dia les es ca sean cada
vez más y se ha cen más di fí ci les de explotar? Desplegando tropas en las zonas petrolíferas.

El  Gru po es co no ci do como De sa rro llo de la Po lí ti ca Ener gé ti ca Na cio nal (Na tio nal
Energy Po licy De ve lop ment Group, NEPDG), in te gra dos por al tos miem bros de la ad mi -
nis tra ción y lo di ri ge el vi ce pre si den te Dick Che ney, ex pre si den te de Ha lli bur ton, la ma -
yor em pre sa de equi pa mien to pe tro le ro del mun do.14

Lo an te rior nos in di ca de que ma ne ra los go bier nos se aso cian con las em pre sas
trans na cio na les y los gran des ne go cios, don de el in te rés na cio nal es una fi gu ra re tó ri ca, el
pa pel de re pre sen tan te de los ciu da da nos es una en te le quia y el voto no sig ni fi ca nada, dado 
que la re pre sen ta ción po lí ti ca está di lui da y nau fra ga da en un mar de con tra dic cio nes, tal
cual como na ve ga la po lí ti ca; la po lí ti ca está más aso cia da con la eco no mía y des nu da de
todo ro pa je ciu da da no, im preg na da de aten cio nes ha cia los in ver sio nis tas y preo cu pa da
por aten der los asun tos  de la mesa de la macroeconomía  y desatender las exigencias y
reclamos sociales de los excluidos.

Otro as pec to dig no de des ta car en la nue va gue rra, es la for ma de ope rar en el es ce na -
rio de la con fron ta ción, no in te re sa el te rri to rio como pun to de do mi nio, sino el re cur so, que 
pue de ser, mi ne ral, hí dri co y/o es tra té gi co; hu ma no o po bla cio nal para de ses truc tu rar al
ene mi go, por lo que el es pa cio te rri to rio no es una pie za im por tan te en el aje drez de la con -
fron ta ción, ya que pue de ha cer se la gue rra ce rran do los pa sos a la eco no mía, de sem bar can -
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do ma ri nes o fuer zas mul ti na cio na les en la zona de ri que zas es tra té gi cas, fracturando las
exportaciones, bloqueando el comercio y aislarlo del mundo global.

Esta nue va gue rra re quie re de alian zas, no por que el po de río mi li tar de los EE.UU.
esté en de ca den cia, sino por que en el con trol de la ener gía es tán im pli ca dos va rios Esta dos
que son par te del do mi nio im pe rial. Eu ro pa y Asia no cuen tan con re cur sos es tra té gi cos im -
por tan tes; EE.UU. cuen ta con ellos de ma ne ra li mi ta da y Me dio Orien te los po see, la zona
del mar Cas pio con cen tra una gran par te al igual que Amé ri ca La ti na, de ahí que en esas re -
gio nes po see do ra de re cur sos los con flic tos es ta rán a la or den del día y los provocadores
serán las santas alianzas de las grandes potencias.

La alian za es pie za fun da men tal en la me di da que la so cie dad in dus trial ace le ra su de -
sa rro llo, las in ter de pen den cias cre cen, la trans fe ren cia de tec no lo gía li gan los cen tros pro -
duc ti vos, la red de im por ta cio nes y ex por ta cio nes que ar man la den sa ur dim bre del co mer -
cio vin cu la va rios cen tros dis tri bu ti vos y las eco no mías en los ini cios del Si glo XXI no fun -
cio nan de ma ne ra ais la da, re quie ren for zo sa men te de los in su mi sos y re cur sos de las otras
que in te gran el uni ver so ca pi ta lis ta, de ahí que cada in cre men to tec no ló gi co abre una
válvula más de consumo. Hagamos un ejercicio con el agua y el petróleo.

Alian za hu ma ni ta ria que hoy día se es gri me en las con fron ta cio nes bé li cas, es el nue -
vo ros tro de la in ter ven ción que se de sa tó en los no ven ta, con el fir me pro pó si to de de mos -
trar que las so be ra nías era una fa la cia, que en  los paí ses que ellos, los nor tea me ri ca nos, ca -
li fi ca ran como pe li gro sos, per tur ba do res o vio la do res de los de re chos hu ma nos, dic ta to ria -
les o per ver sos,  la co mu ni dad in ter na cio nal es ta ba en la obli ga ción de in ter ve nir para sal -
var a la hu ma ni dad. Ese fue el pre tex to para So ma lia, Afga nis tán, tam bién para Mi lo se vic
en Ser bia y Hus sein en Irak; así se inauguró la era de las coaliciones intervencionistas
encabezadas por Norteamérica.

Alian za hu ma ni ta ria es la nue va po lí ti ca bé li ca que se ela bo ró para de mos trar que el
con cep to de so be ra nía es inú til en es tos años, que la go ber nan za, una vál vu la de es ca pe de
teo ría fa lli da en la ad mi nis tra ción pú bli ca, co lo ca todo el ta lan te en la red de ins ti tu cio nes
glo ba les,  jus ti fi can do con ello las in ter ven cio nes en So ma lia, Hai tí, los Bal ca nes o Afga -
nis tán en tre otros lu ga res, don de el ar gu men to ma yor era que los go ber nan tes ile gí ti mos o
dic ta to ria les no pue den re cu rrir al derecho de la soberanía para escapar de la justicia
internacional de occidente.

Casi siem pre, la mi li ta ri za ción se con ce bía como la pre sen cia de un ejer ci to aje no a la 
na ción in va dien do o in gre san do al te rri to rio na cio nal, to man do po si cio nes es tra té gi cas y
or de nan do a las fuer zas in va di das que se so me tie ran bajo sus or de nes; esta vez, la mi li ta ri -
za ción está di se ña da de una ma ne ra dis tin ta, don de el agen te in va sor no esta pre sen te de
ma ne ra ma yo ri ta ria en el te rre no in va di do, sino que me dian te alian za es tra té gi ca con fuer -
zas del or den y de la defensa del país sometido, se ejerce la militarización de las áreas
seleccionadas.

Este di se ño es tra té gi co mi li tar tie ne como so por te dos ar gu men tos, por un lado, no
tie ne los Esta dos Uni dos el su fi cien te per so nal mi li tar para es tar pre sen te u ocu pan do tan -
tos te rri to rios don de es tán sem bra dos los re cur sos es tra té gi cos, por otro, evi tar que el tras -
la do ma si vo de sus fuer zas de ocu pa ción sean cri ti ca das por va rias ra zo nes, por el alto cos to 
de la mo vi li za ción, des pro te ger la na ción ante con tin gen cias como la acon te ci da con el hu -
ra cán Ka tri na, ser blan do de crí ti cas por la opo si ción de su país y no mostrarse como el
halcón que se apodera de todo en el mundo.
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Lo que ocu rre, como ca sos in te re san tes, es que cada es ce na rio de las in ter ven cio nes
se pre sen ta en re gio nes o paí ses con re cur sos es tra té gi cos, po si bi li tan do que se si gan pre -
sen tan do las in ter ven cio nes mi li ta res bajo el man do de lo hu ma ni ta rio, por que las ci fras
nos di cen que las re ser vas del pe tró leo, se gún ci fras del De par ta men to de Ener gía nor tea -
me ri ca no, es ti pu la que para me dia do del Si glo XXI no al can ce a cu brir la de man da mun -
dial. Si para el año 2000 eran cal cu la das en 1.033 bi llo nes de ba rri les, es tos cu bri rían unos
40 años más si se man tie ne el rit mo de con su mo de 73 mi llo nes de ba rri les dia rios, pero si se 
in cre men ta 2% anual como pre vé, se acor ta la vida de la re ser va. La es pe ran za pues tas en
los nue vos des cu bri mien tos no es alegría en la medida que no existe en la actualidad la
tecnología adecuada para extraerlo.

Lo mis mo su ce de con el agua, la re ser va po ta ble y dul ce del lí qui do apta para con su -
mo hu ma no es de 3% del to tal exis ten te, la ma yor par te de ese 3% esta en los gla cia res y
cas que tes po la res, por lo que el vo lu men ac ce si ble es de 12 mil ki ló me tros cú bi cos, y la mi -
tad la con su me la hu ma ni dad. En los pró xi mos años se pro nos ti ca un con su mo de 100% y la 
es ca sez se aso ma como nue va ame na za, amén de que este re cur so por su na tu ra le za re co rre
mu chos tra mos de te rri to rios que per mi te ser com par ti do por va rias na cio nes, al ejer cer el
con trol para ga ran ti zar el abas te ci mien to, de sa nu da con flic tos por el agua como ya se ob -
ser va en va rios lu ga res del mapa mun dial.15

En este ru bro las pre sio nes po lí ti cas y las ma nio bras mi li ta res son evi den tes, las ac ti -
vi da des de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les –como el Ban co Inte ra me ri ca no de
De sa rro llo (BID), el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) y el Ban co Mun dial (BM)– 
ten dien tes a pre sio nar a las au to ri da des lo ca les de va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, con di -
cio nán do les la en tre ga de re cur sos y/o a re cor tar los sub si dios, au men tar las ta ri fas y pri va -
ti zar ser vi cios, se ña la un aná li sis de la or ga ni za ción no gu ber na men tal Glo ba li za tion
Challen ge Ini tia ti ve.).16  

El do cu men to afir ma que

(...) tan to el BM como el FMI han con di cio na do la en tre ga de cré di tos a la apli ca -
ción de pro gra mas que im pli can la aper tu ra de los ser vi cios de agua y sa nea mien to 
al sec tor pri va do y el in cre men to de ta ri fas para que és tas cu bran los cos tos de
ope ra ción. Sólo en 2000, agre ga, se en con tra ron acuer dos con 12 paí ses so li ci tan -
tes de prés ta mos que in cluían es tas con di cio nes.

Entre los ca sos re cien tes, el es tu dio des ta ca el de Ni ca ra gua, don de se apli có un
au men to de 30 por cien to a las ta ri fas del agua, para cum plir li nea mien tos del FMI
y del BID. En Gha na el in cre men to re co men da do por los or ga nis mos in ter na cio -
na les fue de 95 por cien to.
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En Tan za nia, un pro yec to del Ban co Mun dial pro pu so “me jo rar” las ope ra cio nes
pri va das de abas te ci mien to de agua me dian te “un au men to gra dual de las ta ri fas
has ta un ni vel com pa ra ble con el cos to mar gi nal a lar go pla zo”.

Estas po lí ti cas es tán em pe zan do a re ver tir se con tra sus pro mo to res del mun do in -
dus tria li za do; en Esta dos Uni dos, los re cien tes re cor tes fis ca les y la cre cien te de -
man da ha cen poco pro ba ble que exis tan su fi cien tes re cur sos pú bli cos para man -
te ner el ser vi cio sin au men tar los co bros.

De acuer do con la Red de Infraes truc tu ra Hi dráu li ca (WIN, por sus si glas en in -
glés), se ne ce si ta una in ver sión anual de 23 mil mi llo nes de dó la res ex tras para
que ese país cum pla las nor mas am bien ta les y de sa lud pú bli ca, y para rem pla zar
la in fraes truc tu ra ob so le ta.

Si no re ci ben su fi cien tes fon dos, los ope ra do res mu ni ci pa les, dis tri ta les y re gio -
na les de los sis te mas de abas to de agua po drían en fren tar de ci sio nes di fí ci les, en -
tre ellas la ten ta ción de ven der los sis te mas a in ver sio nis tas pri va dos.

El Ban co Mun dial sos tie ne que el agua debe ser con si de ra da una mer can cía, que
los or ga nis mos ope ra do res en los paí ses sub de sa rro lla dos son de fi cien tes y es tán
muy en deu da dos, y que la par ti ci pa ción pri va da, en ge ne ral, ha au men ta do la efi -
cien cia, me jo ra do el ser vi cio y am plia do la co ber tu ra del ser vi cio.
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