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Militarización global
La guerra contra los pueblos 1/

Jeff Halper

 La guerra no puede ser entendida hoy con independencia del capita-
lismo globalizado en crisis. A diferencia de las guerras del pasado, en 

batalla en contadas ocasiones. Las guerras contemporáneas se asemejan 

por los Estados y sus ejércitos contra los pueblos coloniales para robarles 

-

del Norte global dominan, deforman y destruyen las economías débiles 
del Sur global, ayudadas por las economías emergentes más fuertes 

compradora 

viento sur ‘2017’). Como 
el neoliberalismo crea enormes disparidades de ingreso y engendra la 

trabajadoras e incluso las clases medias, el Sur global toma raíz en las 
ciudades e incluso en el campo del Norte global.

-
sideradas por el capitalismo de gran empresa como una humanidad 
excedentaria, nunca serán productivas en el sentido de producir mercan-

-
tencia y tampoco serán consumi-

sentido colonial, no tienen interés 

1/ Este artículo fue publicado origi-
nalmente en: https://france.attac.org/
nos–publications/les–possibles/nume-
ro–13–printemps–2017/dossier–militari-
sation–et–controle–social/article/la–gue-
rre–contre–le–peuple
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las gentes no se marginan o se empobrecen de buena gana. Resisten. Y 

mismo sistema capitalista.
enemigos 

periodos anteriores, cuando el enemigo era claro, en la actualidad las 
élites se encuentran confrontadas a redes amorfas y globalizadas de ac-

talibanes, Boko Haram o las milicias de los señores de la guerra en África 

entrecruzan a menudo con las de los actores políticos o trabajan con ellos 

Otros como, por ejemplo, Hamas, las organizaciones apoyadas por 
Estados como Hezbollah o los hutís en Yemen (du Ryon, 2017), conjunta-
mente con los grupos armados en el Kurdistán turco o las fuerzas milita-
res organizadas como los peshmerga, 
fuerzas armadas, y el combate contra ellos toma la forma problemática 
de guerra contra los pueblos.

Occupy, los militantes obreros, los gente pobre o marginada por la raza, 

establishment? ¿O cuando se trata de los refugiados y los inmigrantes 

-
tuto de humanidad excedentaria.

El objetivo último del capitalismo: la pacificación 
hacer segura la inseguridad, forma parte integrante de 

potencia del mercado y al reino de las clases dominantes. Funciona a 

gubernamentalidad.
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-

la necesidad de ser productivo,
éxito y, por supuesto, la primacía del mercado, todo 

modo de vida y 

Este modelo -
mente una tecnología de la dominación

libre mercado -

hacemos autorregulados, incluso nos creemos libres

y gestos de los ricos y las celebridades 
en los almacenes de lujo. Los ricos y los 

voso-
tros

a las desigualdades engendradas por el 
capitalismo tiene implicaciones más allá 

de ser un ser humano. Oponerse al capitalismo tiene el sentido de opo-

-

no puede estarlo de forma inherente, consustancialmente, y el hecho de 

guerra generalizada contra el pueblo se 

estado de urgencia permanente
securitario. La intervención asintomática

acabar con la guerra.

-
–Si veis alguna 

cosa, decid algo–

“... el capital cuenta
con un complejo 
militar–securitario
–policial–carcelario”
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mundo y denuncia a toda persona sospechosa no debería 
estar ahí.

-
pital cuenta con un complejo militar–securitario–policial–carcelario 

recurre a la fuerza y despliega las prisiones, los guetos, el desarrollo y 
las zonas aisladas ingobernables

Los Estados securitarios están caracterizados, escribe John Whitehead 
-

ciudadanos con pocos recursos contra las acciones policiales”. La palabra 
policía

agentes federales, a los militares y agentes empleados por las empresas 

-

Kafka. Por medio de las leyes sobre el estado de urgencia, el estado de 
Emergency 

Regulations, States of Exception and Emergency and Homeland Security 
Regulation), 

Pax Capital contra las clases obreras 

liberales, incluyendo los derechos universales
Neocleous, en latín Pax paz y el de  
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Pax Romana 
o la Pax Britannica. Después de una guerra, se impone por las armas una 
paz

ganar los corazones y los espíritus en el lenguaje de 
lo contrainsurgente;  como los franceses llamaban 
a sus incursiones coloniales. Poco importa el nombre, todas son formas de 
guerra securocrática

las guerras de clase internas y las étnicas, el mantenimiento del orden es 

(Nation building), los cam-
bios de sistema político (regime change) y el desarrollo

de mercado, sus formas de gobernanza y su cultura.

2. Un sistema global de pacificación

puede describir las formas principales adoptadas por el sistema, ilustra-

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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Las guerras horizontales para la preservación del Imperio
-

gobiernos y de las grandes empresas del Norte global: mantener su su-
premacía sobre el sistema mundial frente a los desafíos procedentes de 
contrahegemonías potenciales como China o de fuerzas antisistema tales 

Las guerras verticales securitarias contra los pueblos

Las guerras asimétricas o pequeñas guerras para hacer de policía 

el control global del Norte sobre el Sur, sobre las periferias donde 

los recursos baratos de mano de obra y productos manufacturados ahí 

Las guerras de policía internas cumplen la tercera tarea hegemónica 
de la élite 

contra,
por supuesto, las guerras para
industrias de armamento, de policía y de mantenimiento de la seguri-

Los gobiernos y las grandes empresas tienen intereses importantes en 

practican esta política en Siria y en Europa Oriental, y los franceses 

controlan rutas comerciales donde desempeñan el papel de guardián de 
los intereses del Norte.

3. Las guerras de preservación del Imperio
Las guerras
guerras interestatales. Estas eran acontecimientos militares dramáticos 

Guerras Púnicas, Guerras Napoleónicas, las Guerras Mundiales I y II, 
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la Guerra de Vietnam e incluso la Guerra del Golfo. Pero estas formas 

y antes la guerra del Kipur de 1973. En efecto, ningún Estado de primera 

-

de guerra horizontal

hegemonía del Norte global, sus gobiernos y corporaciones, así como 
sus diferentes agentes de control y de regulación: la Banca Mundial, 

papel principal de la OTAN era el mantenimiento del statu quo con la 
URSS. A partir de 1992, la OTAN se ha desplegado a ser la policía del 

con otros Estados aliados, ha bombardeado 27 países desde la Segunda 
Guerra Mundial.

-
-

BRICS supongan también un desafío 
a la hegemonía de los países del Norte, 

también el caso de actores no estatales 

principalmente las fuerzas progresistas 

-

militares a Estados de segundo orden.
espectro 

completo de dominación y de control
–reagrupados en el G7– buscan imponer en un campo de batalla global 

amplio espectro permite 
un control potencial del sistema mundial tal como está ideado por los 
militares. La revolución de los asuntos militares 
1990 considera al mundo como un gigantesco campo de batalla, una arena 

dimensiones –tierra, mar, aire– cada uno con su ejército especializado. 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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humano

espectro completo se basa en dos elementos opera-

de espec-
tro completo

4. Las guerras securitarias contra los pueblos
Para pasar a las guerras verticales o securitarias,

sobra

clásico, el PIB per capita entre los países más ricos y los más pobres 

sobrante,

el planeta de los suburbios. Local y regionalmente, 
esa humanidad se ha organizado para intentar proteger una parte de 

-
tencia armados, como los zapatistas y las poblaciones marginadas del 
Norte global, mezclando a menudo la resistencia política con el crimen. 

de los últimos decenios se ha operado un cambio fundamental de para-
digma. Las llamadas guerras entre los pueblos
de guerras contra los pueblos o guerras securitarias, para mostrar su 

seis tendencias dominantes:

1. EL DESORDEN GLOBAL
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Organizamos la batalla entre los pueblos; un hecho ilustrado 

Nos batimos más para no perder la fuerza [alcanzar 
la dominación o el poder de proyección

inadaptados para la guerra contra los pueblos; 

de las guerras postinterestatales han cambiado de forma fundamental. 
 cuyas fuerzas 

-

-

sino el de crear las condiciones de un control no cuestionado por parte 
de las corporaciones sobre el conjunto del planeta, organizando la policía 

-
tares a operaciones de seguridad interna y de policía local. A diferencia 

Pequeñas guerras asimétricas para mantener el orden del sistema–mundo
-

periferias del sistema–mundo, el Tercer Mundo, los países en desarrollo, 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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las economías emergentes,
los países del Centro: en ellas encuentran fuerza de trabajo y materias 
primas baratas y deben garantizar transitar por ellas sus recursos y su 
comercio sin problema alguno.

su país, el capitalismo global puede ser prometedor para las élites loca-

las repercusiones de las 
economías del Norte global.

Al mismo tiempo prosigue la guerra vertical entre los poderes domi-

años 1970 y 1980 suministran notables ejemplos), o también en los golpes 
operaciones 

especiales.
Las pequeñas guerras –algunas de las cuales tienen mucha amplitud, 

 
guerras sucias -

1. EL DESORDEN GLOBAL
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ejércitos de los Estados enemigos enzarzados en batallas por territorios 
y por el control de los recursos fundamentales. No hay una guerra como 
acontecimiento fechado, con un comienzo y un después de la victoria de 

pequeñas guerras son, 

oponen los Estados a los actores no estatales, las guerras centralizadas 
a las redes de resistencia, o los ejércitos, las fuerzas de seguridad y de 

democidios (pérdidas 

pequeñas guerras,

guerras sino simplemente designadas como operaciones limitadas, o 

-
pequeñas 

guerras

agregar los combates endémicos en el Congo, el genocidio ruandés y el 
de Sudán, las luchas entre fuerzas islamistas y otras en el norte y el 
oeste de África, así como las guerras contra el cártel de la droga en 

deben sumergirse en pequeñas guerras
como fue el caso de las operaciones estadounidense, rusa, europea y 

de Assad o la lucha contra él).

asegura su hegemonía y el buen funcionamiento del sistema capitalista 

Control policial interno: las guerras asimétricas internas

seguridad no es un término técnico, 

de la guerra y del control interno, en defensa del sistema capitalista 
mundial y de sus clases dominantes. La seguridad esconde los con-

La seguridad 
nacional

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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de un lado, la seguridad militar y, del otro, la policía y la seguridad 

y de urgencia permanentes se hayan establecido en muchos países del 
Norte global, así como otras numerosas regulaciones y limitaciones de 

seguridad nacional, son el signo de 

se militarizan rápidamente. El control social reemplaza los principios 
democráticos y los procedimientos.

un estado de urgencia permanente y un control policial constante, por 

 nuestra forma de vida?
Así, el régimen disciplinario securitario consigue, con la ayuda de 

media, el discur-

universales

trabajo, la autonomía, la democracia liberal (libertad
humana (civilización, nuestro modo de vida), los derechos humanos y 

-

con el patriotismo y el miedo al Otro, tales normas universales generan 
la gubernamentalidad de Foucault, un modelo

-

por disciplinarnos nosotros mismos.

Cuando es necesario, las autoridades consolidan su hegemonía –indispensa-

de policía y de las fuerzas de seguridad militar e interna imbricadas.

1. EL DESORDEN GLOBAL
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de seguridad (para)militares. Tiene lugar una policialización 
de lo militar paralela a una militarización de la policía
Las acciones de policía de alta intensidad y las guerras de baja 
intensidad

entre la guerra y la paz y entre las operaciones locales, nacionales 

y permanentes”. 

5. Las guerras securitarias en un campo de batalla global 

-

-

oponen fuerzas poderosamente armadas sostenidas por los gobiernos a 
-

tos de protesta y de resistencia. Todas son securocráticas. Consolidan 
creando las condiciones 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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guerra en todos los lugares del capitalismo trasnacional, 
securitización 

todos nosotros, puede ser descrita de la siguiente forma:

Las guerras de securitización son totales. El espacio de batalla sin lími-

la esfera electromagnética y al propio espacio. El espacio de batalla es 

instalaciones, el clima, el terreno, el sistema electromagnético y la in-

guerra centralizada. 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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-

Durante este tiempo, los enemigos del futuro podrían incluir a Estados 

ellos dispuestos a sabotear el uso de la fuerza de Estados Unidos, con el 

de las operaciones en marcha. A la tiranía de la distancia, se agrega la 

enmascaradas por los engaños”.
La Battlespace [batalla del espacio, ndt], dice Colin Gray (2005), “se 

la escala humana; es tan rápida como los rayos láser; 24 horas sobre 24. 

-
-

rocráticas en un ámbito de combate global indiferenciado suministran 

los conceptos de  como escribe Neocleus (2014), “estamos 
obligados a relacionar el poder de la policía con el poder de guerra. En 

eruditos una dicotomía banal de modelos, tales como el modelo criminoló-
gico modelo militar, la militarización de la policía y la 
policía del ejército o el reagrupamiento de policía de alta intensidad con 
guerra de baja intensidad. Tales modelos oscurecen la unidad del poder 

de la guerra de clase. Podemos entender la intencionalidad política tras 
el término seguridad, -
mino 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS



20 Número 153/Agosto 2017

injusticia o a las represiones, plantea cuestiones cruciales, ocultas tras 

es crear una conciencia crítica sobre la forma en como somos manipu-

6. No sólo el capitalismo

retaguardia de las guerras modernas, pero no es la única causa o el único 

-
des internas del Big Power desempeñan igualmente un papel mayor. Se 

y de los sistemas de castas raciales. En su conjunto, podemos 
apartheid, 

media sociales y las redes arrastran 

y nuestras relaciones de forma no discernida.

1. EL DESORDEN GLOBAL
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las culturas rentistas, las fuerzas de mantenimiento de la paz, 

para reforzar la unidad interior y su capacidad de ganar elecciones 

7. ¿Cómo ocurre? Tecnologías de destrucción y de represión

élites mundiales.

interior y la policía militarizada aumentan y adoptan la forma de guerras 
securocráticas contra los pueblos, se fusionan sus armas y sus tecnolo-

-

y no mortales.

las utilizadas principalmente por los militares en las guerras asimétricas 

seguridad nacional.

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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no han sido desplegados por las fuerzas de policía en las democracias. 

Los robots asesinos/Los sistemas autónomos de 
armas letales/Los sistemas no habitados

nacional y las fuerzas de policía interior al lado del ejército, constituyen un 
-

glas internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario: el 

los insurgentes, o para reconocer a los combatientes heridos o abandonados.

Nano y microarmas, de naturaleza biológica 
-

Nano o Smart dust, 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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partes del cerebro. Un veneno de lobotomía frontal

de beber alcohol, etcétera.

Swarmbot 
como una horda de pájaros, un banco de pescados o un enjambre 
de abejas; la robótica de enjambre

los nanosubmarinos

mutaciones genéticas rápidas. ¡Una simple maleta puede transportar 
50 mil millones de armas nanoantipersonal capaces de inocular dosis 
letales de botulismo a todos los habitantes de la tierra!

conocido con el nombre de gray-goo [plaga gris] y otros escenarios 
ecofágicos como el gray plancton
los gray aeróvoros

gray lichen 

terrestre.

de horno solar– capaz de hacer fundir completamente a carros 

Los insectos cyborg 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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la capacidad de determinar la presencia de ciertos productos 

transformándolo en cyborg espía o asesino.

Insectos mecánicos. El laboratorio de microrroboterapia 

–Robe Bees Project– produciendo así millones de robots microasesinos. 

de reducir el tamaño de los robots asesinos hasta el punto 

en operaciones secretas en Irán y en Corea del Norte.

Armas de guerra urbana y de vigilancia

mortales y crueles, especialmente concebidas para la guerra 
urbana. Las bombas a base de tungsteno DIME (Dense Inerte Metal 
Explosives) 

Heavy 
Metal Alloy, sobrecalentado. Cuando la explosión golpea al cuerpo, 

1. EL DESORDEN GLOBAL
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Los vehículos de orden público

como fusiles de caza, cañones de agua, balas de plástico, irritantes 

Frecuentemente despreciadas, las tecnologías disciplinarias, 
pero omnipresentes, son utilizadas para controlar, torturar 
e intimidar a las personas detenidas por la policía o capturadas 

recurrir a medicamentos, la horca, la guillotina, las habitaciones 
de interrogatorio y de tortura.

UAV (Unmanned Aerial Vehicles)/Drones

seguridad nacional: “Tenemos ahora robots militares en casi todos 

se asemejan a insectos, drones aéreos con alas superiores a las de un 

Tienen modelos completamente automáticos y pueden tomar sus propias 

-

empleos conocidos bajo el nombre de 3 D 2/: trabajos aburridos, tales 
como el reconocimiento ampliado o la patrulla, más allá de los límites 
de la resistencia humana y la guardia en pie sobre los perímetros; em-
pleos sucios, tales como el trabajo con materias peligrosas y después 

-

empleos peligrosos, tales como el túnel en las grutas terroristas o la 
lucha contra las multitudes hosti-

2/ En inglés dull jobs, dirty jobs, dange-
rous jobs.

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS



26 Número 153/Agosto 2017

-

GorgonStore -

en el desarrollo del Watchkeeper, el futuro dron europeo, desarrollado 
con Thales. En efecto, como señala Graham: “La Agencia Europea de 

europeos, practica un lobbing -
ralizada de los drones en el interior del Reino Unido y de la policía, así 

y Thales, en los mercados mundiales, en pleno desarrollo de los drones 
armados y militares”.

Armas de impulsión electromagnética (EMP)

-

el suelo pero destruiría la red eléctrica y de comunicaciones, paralizaría 

afectados en todas las regiones durante períodos muy largos.

Ciberguerra
El ciberespacio, el quinto terreno de la guerra, 

de armas numéricas se produjo en 2009, cuando Estados Unidos e Israel 

espiar, perturbar los sistemas informáticos y satélites militares (con-

a gran escala sobre la infraestructura esencial. Al menos 120 países 

Las guerras de securitización
indiferenciado reagrupan espacios extranjeros e internos, todo ello 
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inteligentes, armas no letales, -
lancia biométrica.

Medios de inmersión: zonas de combate que ven (CTS)

policía y las administraciones municipales en el Norte es el Combat Zones 
That See 

seguir todo lo que se 
desplaza
a sistemas informáticos centralizados. El programa de inteligencia ar-

-

Los programas puestos ya en marcha como Safe Cities 
inteligentes en las ciudades del Norte global 

suministran avisos estratégicos a la policía y las autoridades, recogiendo 

-
nocimiento facial, los sistemas de seguimiento global, los biodetectores, 

Gracias a esa selección social, somos incapaces o se nos impide acceder 
a lugares o acontecimientos particulares. Sin nuestro consentimiento, se 

Ingeniería genética
Las tecnologías de mejora humana amenazan (o prometen, según su 

-
sarios, por otra, según las cuales está garantizado un peligro cero 
(de nuestro lado -

medicamentos terapéuticos... Estas son algunas de las tecnologías 

clases dirigentes.

8. Resistencia a la pacificación: una agenda para la izquierda
-

salir de la compartimentación  entre problemas particulares y formular 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS
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y duradero. Deberíamos actuar como las transnacionales.
guerras mundiales 

contra el pueblo

relacionar los puntos 

Quién me 
Por qué Cómo 

humanismo revolucionario: El capital no puede 

-

-

Jeff Halper es director del Comité israelí contra las demoliciones 
de casas y fundador de la red The Peoples Yes!, impulsora de la 

viento sur  

20 de mayo de 2017

Referencias

 in Future Warfare”, Joint Force Quarterly.



29Número 153/Agosto 2017

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS

Planet of Slums
en castellano: Planeta de ciudades miseria, Foca, Madrid, 2008).

Graham, S. (2010) Cities Under Siege: The New Military Urbanism. 
Londres : Verso.

Gray, C. (2005) Another Bloody Century: Future Warfare. Londres: 

Halper, J. (2015) WarAgainst the People: Israel, 
. Londres: Pluto.

Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. 

 
 de Sueños, Madrid, 2014).
Lemke, T. (2000) Foucault, Governmentality and Critique.

Social Legal Studies 20(2):24.
– (2014)War Power, Police Power.

Press.

Introduction to the Special Issue”, Socialist Studies 9(2):1–31.
Ryon, B. du  (2017) “De la guerra al hambre”. viento sur, 17/3/2017. 

Disponible en: .
Smith, R. (2005) The Utility of Force: The Art of War in the Modern 

World.
viento sur (2017) “La desigualdad crece a pasos agigantados”. 

17/1/2017. Disponible en: 
.

Whitehead, J. H. (2013) A Government of Wolves: The Emerging 
American Police State.


