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0. El prólogo que me regaló la Televisión.

En la tarde del Sábado 30 de Junio de 2007, mientras me disponía a realizar la última 

revisión del presente trabajo, me sorprendió un avance informativo de TeleMadrid2, la 

televisión pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. En un minuto se daban tres 

noticias: una amenaza de bomba en el aeropuerto de Ibiza que había obligado a un 

masivo desalojo de turistas del mismo, un intento de atentado en otro aeropuerto, 

esta vez en Glasgow, y la inminente vuelta al Estado español de los soldados heridos 

en un ataque sufrido por una patrulla del Ejército Español desplegada en Líbano. Los 

tres  episodios  se  describían  rápidamente  y  encadenados.  Las  imágenes  que  se 

mostraban  reforzaban  una  cierta  sensación  de  continuidad  entre  las  diferentes 

amenazas, como si fuesen una sola: la amenaza global del terrorismo, que no es un 

uso político de la violencia sino un absoluto mal descontextualizado que emerge en 

diferentes lugares –o no-lugares como los aeropuertos y otros nodos de comunicación 

global-  y  con diferentes  retóricas,  que  no causas;  pero  que  tiene una naturaleza 

común  y  desde  luego  un  enemigo  común:  nosotros.  Hasta  el  más  alienado 

telespectador sabe cual ha de ser entonces la respuesta: una Guerra Global que nos 

salve de una amenaza ubicua, polimórfica, difusa y paralizadora de la sociedad civil. 

 El canal que había seleccionado es marcadamente conservador desde que el Partido 

Popular  lo  controla,  pero  la  imagen  tiene  un  potente  alcance.  

He  apagado  la  televisión  y  escribo  ahora  esta  introducción:  Me  alegro  de  haber 

realizado  este  trabajo,  le  agradezco  al  imaginario  antiterrorista  de  Telemadrid 

haberme sacado de esa duda tan normal en los investigadores. Ahora sé que este 

esfuerzo sí tiene sentido.

1 Investigador  en  el  Departamento  Ciencia  Política  III,  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.
Becario de la Fundación Ramón Areces.e-mail: ierrejon@cps.ucm.es
2 Minuto Informativo de TeleMadrid entre las 18h y las 18.30h del Sábado 30 de Junio de 2007.
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1. Introducción. 

Los atentados del 11 de Septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva 

York supusieron un hito histórico y un momento de refundación de algunos de los 

códigos geopolíticos que habían regido la política exterior estadounidense y la política 

mundial.

Sin embargo, el escenario global en el que tales ataques y las posteriores políticas 

articuladas como respuestas a ellos se ubican ha sufrido transformaciones profundas 

que  hacen  difícil  de  imaginar  un  simple  regreso  a  situaciones  pasadas.

Mientras las ocupaciones militares de Afganistán e Iraq se prolongan en el tiempo y se 

complican para la superpotencia invasora, los conflictos en Oriente Medio amenazan la 

estabilidad de Líbano, recrudecen la situación en Palestina y dibujan un turbulento 

panorama regional e internacional. Al mismo tiempo la sensación de inseguridad llega 

a  los  países  centrales  del  sistema-mundo  capitalista  socavando  los  presupuestos 

básicos del  estado territorial  y alumbran concepciones que difuminan las prácticas 

policiales  y  militares,  en  una  geografía  de  la  guerra  desterritorializada  y 

potencialmente  omnipresente,  atravesando  las  tradicionales  diferencias  entre  el 

espacio  internacional  y  el  interior  de  los  estados,  unidades  soberanas.  

La  Guerra  reaparece  en  el  escenario  global,  como  permanente  horizonte,  como 

amenaza  siempre  presente  y  forma  violenta  de  rearticulación  del  poder  a  escala 

global.  Lo  hace,  no  obstante,  de  forma  contradictoria  y  contingente.  

Las  transformaciones  que  conforman los  procesos  de  globalización  capitalista  han 

trastocado la geografía de las relaciones de poder, reordenándolas a escalas nuevas y 

poniendo  en  aprietos  a  parte  de  las  instituciones  de  la  modernidad.

2. Objeto de estudio y metodología.

 El texto que sigue a continuación parte de cuatro premisas que sostienen toda la 

reflexión.
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En primer lugar, que existe un régimen que puede ser descrito como “globalización 

militarizada”3 y que es responsable de un acontecimiento históricamente original: la 

Guerra Global Permanente fenómeno histórico que Fernández Durán describe como 

sigue: 

“Esta “guerra global permanente” se justifica en nombre de la lucha contra el  

“terrorismo internacional”,  el  nuevo  enemigo  de  carácter  difuso,  una  vez  que  ha 

desaparecido  la  “amenaza  comunista”.  (…)  Asistimos  a  la   proclamación  de  un 

verdadero  estado  de  excepción  planetario  (…)  la  progresiva  instauración  de  una 

verdadera política interna estatal mundial” (2003: 14)

En segundo lugar, que tal  orden geopolítico no es ni necesario ni estable. Muy al 

contrario, han sido un conjunto de decisiones políticas de diferentes actores las que, 

entrelazadas, son responsables de una Guerra que se proyecta como forma de mando 

global.  

En tercer lugar, que la producción del orden de la Guerra Global no es necesariamente 

funcional  al  capitalismo global  y  a  su  jerarquización  internacional  de  los  lugares. 

Precisamente, Guerra Global y globalización neoliberal son fenómenos de inserción no 

automática y compleja, que obliga a la puesta en marcha de discursos que generen un 

imaginario  que  acoja  con  facilidad  el  proyecto  de  “Guerra  mundial  contra  el 

terrorismo”.  

En cuarto y último lugar, que los discursos que se ponen en circulación son algo más 

que justificaciones a posteriori. Son formas de representar el espacio mundial, con 

implicaciones políticas directas.

La producción de representaciones espaciales – en el sentido de Lefebvre-  es en sí 

misma una acción política, responsable de determinadas consecuencias en los órdenes 

económicos, culturales y militares. El objeto de estudio de la geopolítica crítica es 

precisamente “la forma de ver el mundo que va a definir el escenario de la política 

internacional” (2005: XV) 

 

La pertinencia de estudios dedicados a este aspecto, en un momento dominado por la 

incertidumbre y la necesidad de emergencia de marcos que expliquen y doten de 

3 Una expresión que se puede encontrar en los trabajos de Ana Esther Ceceña o de Beverly Silver y 
Giovanni Arrighi, entre otros.
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sentido a las intervenciones en política mundial, corre paralela a su escasez en los 

medios  académicos  europeos  y,  particularmente,  en  el  Estado  Español.  

 

La tarea de identificar los presupuestos geográficos subyacentes a la  intervención 

política de los actores es entonces una labor particularmente fértil para arrojar luz 

sobre el orden geopolítico que pueda estar configurándose, y sus posibles desarrollos 

futuros.

Me propongo estudiar un conjunto de discursos públicos, declaraciones a la prensa y 

documentos de Seguridad Nacional hechos públicos por el Presidente de los Estados 

Unidos  de  América,  George  W.  Bush,  entre  Julio  de  2006  y  Marzo  de  2007.  La 

colección de textos no es exhaustiva pero sí ha pretendido ser selectiva: están los 

más importantes documentos  difundidos  públicamente sobre  Seguridad Nacional y 

Guerra  Mundial  Contra  el  Terrorismo.  Se  ha  buscado  que  los  textos  fuesen  no 

documentos  internos,  lo  que  por  otra  parte  habría  dificultado  enormemente  o 

impedido la labor investigadora, sino elaboraciones concebidas para su difusión. Así se 

pretende un análisis  a  medio camino entre la  geopolítica práctica y la  geopolítica 

popular4 que ilustre las concepciones espaciales que alimentan y legitiman la ofensiva 

militar global acometida por Estados Unidos desde el 11 de Septiembre de 2003.  

Los citados documentos serán analizados en relación al documento paradigmático y 

que supone la confirmación oficial  más sólida de la  doctrina de la “Guerra Global 

Contra  el  Terrorismo”:  La  Estrategia  de  Seguridad  Nacional de  2002.

Sostengo  que  en  los  textos  analizados  del  2006  hay  evidentemente  múltiples 

ejemplos  de  continuidad,  pero  también  cambios  sustanciales  en  los  supuestos 

espaciales que alimentan el proyecto geopolítico imperial.

El hecho de que los documentos analizados pertenezcan todos al gobierno de 

los Estados Unidos de América responde a las relaciones de poder en el sistema-

mundo capitalista actual. La caída de la Unión Soviética y el Bloque Socialista dejó, 

tras unos años de iniciales ilusiones cosmopolitas y humanistas, a Estados Unidos 

como la única superpotencia.  Sin embargo el  mundo en el que su inmenso poder 

militar, influencia política y cultural y potencia económica se desarrollaban, no era el 

más  adecuado  para  un  régimen  de  supremacía  exclusiva  de  un  solo  estado.  

4 La geopolítica práctica sería aquella producida por la intelectualidad de estado encargada de la política 
exterior;  la  geopolítica popular,  por  su parte,  sería  aquella  puesta  en circulación por  los  medios  de 
comunicación y la industria cultural. (2005: XIII)
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La situación actual  que parece más plausible es la  de una superpotencia solitaria 

navegando en la globalización capitalista y la hegemonía neoliberal que ella misma ha 

estimulado,  pero  con  crecientes  dificultades  para  mantener  su  superioridad  como 

estado territorial en un mundo atravesado por fenómenos que desbordan los límites y 

las capacidades reguladoras de los estados nacionales, aún de los más poderosos.

En dicha situación, entre la clara superioridad, la hegemonía global-liberal y la crisis 

de  dominio  político  y  económico  como amenaza  muy  presente,  los  sectores  más 

conservadores de la clase dominante estadounidense ha emprendido una empresa 

militar  de reordenación política orientada tanto a combatir  las amenazas externas 

como  a  devolverle  un  papel  de  primacía  en  el  escenario  global  al  estado 

norteamericano.  

A través del análisis de los textos indicados, espero obtener algunas claves para una 

tentativa  de  respuesta  sobre  la  naturaleza  de  tal  empresa,  sus  límites,  sus 

presupuestos ideológicos y sus objetivos a medio y largo plazo.

3. La imaginación geopolítica moderna y la globalización: la Guerra 

como mecanismo de reordenación de la espacialidad del poder.

El  geógrafo  norteamericano  John  Agnew  emplea  la  denominación  “imaginación 

geopolítica  moderna” para  nombrar  el  conjunto  de “certezas”  y  formas  de  ver  el 

espacio mundial que funcionan articuladas como un sistema, produciendo una forma 

de intervención política consecuente. 

El apellido “moderna” da cuenta de la especificidad histórica de un discurso y una 

forma de ordenar y representar el espacio que emergen junto con la aparición del 

sistema-mundo moderno,  entre los siglos XV y XVI, caracterizado por  la  inclusión 

tendencial  –no realizada plenamente hasta la globalización, que supondría así  una 

intensificación determinada de tal proceso-  de todo el espacio mundial en una unidad 

con una sola división del  trabajo, aunque múltiples sistemas culturales y sistemas 

políticos: una economía-mundo capitalista que integra nuevas regiones a base de un 

proceso de periferialización que las subordina a las áreas centrales, que son las que 

promueven tales procesos y la  comprensión espacial  que los acompaña y orienta. 

(2004:  87-91).
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Es en ese momento cuando  “el surgimiento de la economía capitalista y el desarrollo 

del estado territorial europeo dieron lugar a una nueva serie de supuestos acerca de 

la división del espacio terrestre” (2005:7). 

Tal comprensión espacial se caracteriza, a grandes rasgos, por5:

• Una visión global que representa el mundo como un todo dividido en 

diferentes  escalas  ordenadas  jerárquicamente,  y  que  pueden  ser 

observadas  y  descritas  con  imparcialidad  y  exactitud;  

• La  conversión  del  tiempo  en  espacio  operada  cuando  los  lugares 

occidentales (Europa y estados Unidos) son el patrón a partir del cual el 

resto de áreas del mundo cobran significado, y lo hacen en relación con 

la  experiencia  histórica  de  los  primeros,  según  se  encuentren  más 

“avanzados”  o  “atrasados”  en  un  continuum  cuyo  máximo  nivel  de 

progreso lo representan los países centrales; 

• Un supuesto estadocéntrico –la  imagen westfaliana – que naturaliza y 

mistifica  la  división  del  espacio  mundial  en  estados  nacionales  –

elevando  esta  a  la  escala  principal-  que  contienen  y  regulan  los 

fenómenos sociales que ocurren en un territorio sorbe el que ejercen 

poder exclusivo;

•  La pugna permanente por la supremacía que existe entre esos mismos 

estados en el  terreno internacional,  caracterizado por la  ausencia de 

regulaciones y posibilidades de armonización más allá de la estabilidad 

entre los intereses egoístas y cortoplacistas de los estados nacionales en 

pugna, también naturalizada esta.

La globalización capitalista supone una gigantesca reforma de las escalas en la que 

vivimos  (2002:  3).  La  intensificación  de  los  flujos  comerciales,  comunicacionales, 

financieros, culturales o de migraciones cuestiona la primacía de la escala estatal. La 

aparición de procesos de gobernación articulados a escala global, en los que participan 

5 Para una explicación más detallada de estas características ver Agnew, 2005. 
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instituciones  rectoras  del  capitalismo  mundial  como el  Banco  Mundial  o  el  Fondo 

Monetario  Internacional,  además  de  empresas  transnacionales,  o  la  aparición  de 

espacios de regulación supranacionales (los múltiples TLCs, la propia Unión Europea) 

suponen en la práctica una grieta en la jerarquía escalar propia de la modernidad y en 

su rígida distinción entre el espacio interior estatal y el espacio exterior interestatal. 

La desterritorialización de la producción y la aparición de una red de ciudades globales 

que actúan como nodos de una economía de flujos, han contribuido a fragmentar el 

espacio  global.  Pese  al  acortamiento  de  las  distancias  operado  por  las  Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) y la paulatina reducción de 

barreras políticas, la globalización dista mucho de ser un proceso de homogeneización 

mundial que genere un espacio “plano”. De hecho, no es un proceso global “en el 

sentido de que incluya la totalidad” (2002: 5). Los procesos de globalización producen 

una estratificación y reordenación de los espacios mundiales tal que “su impacto se 

extiende tanto a las realidades que incluye como a aquellas que excluye” (2005b: 

275), pero además trastoca los presupuestos fundamentales que reflejaba y a la vez 

producía la “imaginación geopolítica moderna”: es difícil defender hoy que los estados 

territoriales son los continentes de los fenómenos sociales fundamentales que ocurren 

en sus sociedades, o que los flujos migratorios no han afectado a la ciudadanía como 

vínculo de lealtad exclusiva entre la nacionalidad y el estado (2003: 97), o que la 

distinción  entre  las  escalas  estatal  e  interestatal  es  nítida  y  respeta  los  espacios 

“soberanos”(2005b:  239)  ,  o  que  la  representación  moderna  de  un  mundo como 

unidad organizada en torno a un continuum espacio – temporal en el que “progreso” y 

“occidente” son sinónimos en un extremo no esté en problemas y contestada por los 

discursos de la decolonialidad6. 

En  un  momento  de  incertidumbre  geopolítica,  de  fractura  de  las  narrativas 

tradicionales y de ausencia de modelos consolidados y claramente hegemónicos, la 

Guerra desempeña una labor funcional a los intereses de los estados más importantes 

del sistema interestatal. Sin embargo, esto no significa que no haya contradicciones 

entre  las  transformaciones  en  curso  en  el  sistema-mundo  acareadas  por  la 

6 Entendiendo por pensamiento descolonial aquél que nace de una “desobediencia epistémica” (Walter 
Mignolo:  Historias  Locales,  Diseños  Globales,  Akal,  Madrid,  2003)  consistente en el  cuestionamiento 
fundamental de los supuestos implícitos en el pensamiento por el hecho de su lugar de enunciación. De 
esta  forma,  el  pensamiento  descolonial  cifra  las  posibilidades  de  emancipación  en  la  capacidad  de 
superación de los universales eurocéntricos y modernos. 
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globalización, y las necesidades político-territoriales de los Estados más influyentes en 

el mismo.

David Harvey previene de los mecanicismos al señalar la compleja articulación de las 

“lógicas  de  poder  capitalista”  y   las  “lógicas  de  poder  político-territorial”  en  la 

actuación de los estados nacionales. El imperialismo, para este autor, habría sido una 

solución política de síntesis entre ambas que ofreciese una salida a las cíclicas crisis 

de sobreacumulación a través de la búsqueda de espacios con ventajas comparativas 

–que pueden ser creadas con drásticas devaluaciones en las que la deuda externa es 

un despótico instrumento  de mando sobre  las  periferias-  para  invertir  en  ellos  el 

capital sobreabundante, o a través de la “acumulación por desposesión” operada por 

la  violencia  estatal  favoreciendo  procesos  de  mercantilización  y  expropiación  de 

capacidades  cooperativas,  servicios  o  bienes  comunes,  siendo el  neoliberalismo la 

última encarnación de este proceso (2004b: 88-92).

En los últimos años, varios autores han postulado un cambio en tal inserción de las 

dos  lógicas.  La  polémica  idea  de  “Imperio”  de  Negri  y  Hardt  entiende  que  la 

configuración geopolítica del poder mundial se caracteriza por un régimen global de 

gobernanza imperial que se va conformando por encima del régimen interestatal. De 

acuerdo  con  esta  interpretación,  los  estados  más  poderosos,  Estados  Unidos  en 

particular,  combinan en sus políticas elementos del  “viejo” imperialismo militar en 

defensa  de  los  intereses  de  las  élites  nacionales,  con  intervenciones  policiales  e 

imperiales, defensoras de una suerte de clase capitalista global más interesada en 

otra  escala  política:  “en  un  cierto  momento  los  límites  creados  por  las  prácticas 

imperialistas  obstruyen el  desarrollo  capitalista y  la  plena realización  del  mercado 

mundial.  El  capital  deberá  eventualmente  superar  al  imperialismo  y  destruir  las 

barreras entre el interior y el exterior” (2000: 210)

Sea  cual  sea  el  grado  de  las  fricciones  entre  ambas  lógicas  –  la  territorial  y  la 

capitalista  o,  de  forma similar  pero  no  análoga,  la  forma imperialista  y  la  forma 

imperial -, el papel de la Guerra como fuerza reorganizadora del orden geopolítico, 

siquiera sea de forma precaria y transitoria, parece merecer un lugar destacado en 

nuestras reflexiones sobre el mundo que nos aguarda. 
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Es ya un lugar común destacar los atentados del 11 de Septiembre de 2001 como un 

hito geopolítico a partir del cual un nuevo discurso y una nueva práctica de la Guerra 

irrumpen  en  escena.  No  obstante,  diferentes  analistas  han  evidenciado  que  la 

respuesta  distaba mucho de ser  “espontánea”:  los  ataques del  11 de Septiembre 

habrían  permitido  “a  la  nueva  administración  estadounidense  de George W.  Bush 

poner en pie la estrategia  que ya, desde al menos 1997, con el  Proyecto para el 

nuevo siglo  americano,  se  había  estado propugnando para dar  el  paso hacia  una 

primacía  imperial”  (2005c:32) que,  impulsada  por  el  apoyo  de  los  aliados  en  la 

“guerra contra el terrorismo”,  y la espectacular superioridad militar estadounidense –

incrementada  por  aumentos  vertiginosos  del  gasto  público  destinado  a  defensa7- 

supusiera un golpe de timón contra el declive de la hegemonía estadounidense. Tal 

ofensiva  imperial  debía  mitigar  la  dependencia  energética  y  financiera  de Estados 

Unidos, reafirmar su posición internacional de liderazgo frente a posibles competidores 

a hegemones –como la UE o China, por ejemplo -, y devolverle la dirección ideológica, 

valga  decir  la  hegemonía  en  el  sentido  gramsciano   de  ser  capaz  de  definir  las 

prácticas y representaciones imperantes,  que no es un simple epifenómeno de su 

fuerza  militar  o  económica  sino  una  la  capacidad  de  “inscribir  sus  particulares 

imaginaciones  geopolíticas  en  el  resto  del  mundo”  (2005:  90),  y  por  tanto  una 

hegemonía  que  puede  existir  sin  hegemón  territorial  que  la  respalde.  

No es el cometido de este trabajo discutir acerca de la posible crisis de hegemonía 

estadounidense. Basta con quedarse aquí, tras haber señalado hasta qué punto la 

Guerra que parece nacer con el 11 de Septiembre de 2001 se inscribe en una quiebra 

de los códigos geopolíticos dominantes de la modernidad, así como en una fractura de 

sus presupuestos materiales.

4. La subsunción del lugar en el espacio: La Guerra Global Permanente. 

La llegada a la Casa Blanca de George W. Bush, más allá de los chistes sobre su 

capacidad política e intelectual, supone una modificación en el poder político de las 

élites estadounidenses. Los sectores del famoso “complejo militar-industrial”, al que 

quizás  hubiera  que  sumar  el  sector  penal,  son  los  grandes  poderes  fácticos  más 

7 Extraído de Montoya, Roberto  El Imperio Global, La Esfera de los libros, Madrid, 2003. Extraído de 
Pastor  Jaime  “Geopolítica,  guerra  y  balcanes  globales”  en   Brandáriz  J.  y  Pastor  J.  Guerra  Global 
permanente. La nueva cultura de la seguridad. Libros de la Catarata, Madrid, 2005.
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interesados en promover los cambios en la política exterior8 norteamericana. Los think 

tanks más  conservadores  son  los  que  informan  y  conducen  la  ofensiva  imperial 

estadounidense, alejándose del paradigma neorrealista de analistas como Zbigniew 

Brzezinski más inclinados a buscar un escenario de estabilidad consensuada con las 

potencias en torno Estados Unidos como líder indiscutido pero dispuesto a acordar una 

cierta “estabilidad hegemónica”, centrada en la lucha contra el terrorismo global y los 

“estados canallas”, la lucha contra barreras comerciales o regulaciones financieras o 

laborales  inconvenientes  para  el  movimiento  de  capitales  del  centro  a  las 

semiperiferias en busca de mayor rentabilidad, y la lucha contra los obstáculos en el 

aprovisionamiento  energético,  todo  ello  con  el  consenso  neoliberal,  la  democracia 

electoral y un discurso humanitario que justifique intervenciones exteriores puntuales. 

(2005c: 29 y 30)

Frente a esos discursos, denunciados como débiles por los “halcones” agrupados en 

torno a Bush, se esgrime un paradigma muy diferente, que tiende a reproducir el 

espacio global como un tablero de Guerra pese a que los ataques y la naturaleza 

organizativa  reticular  de  los  grupos  insurgentes  o  terroristas  –según  el  locus de 

enunciación- hagan complicada la evocación de una guerra al uso, que requeriría de 

una  centralidad  de  los  estados  como  contendientes  y  de  un  ánimo  territorial  de 

conquista9 (y pese a que en la guerra moderna el derecho desplazaba a la justicia, en 

el sentido de que se regula como un fenómeno político sometido a ciertas reglas al 

tiempo que se autonomiza de las esferas moral o religiosa, al menos en el plano de la 

doctrina  (2004:  37);  mientras  que  esta  Guerra  contra  el  terrorismo  descrita  en 

términos de enfrentamiento ontológico entre el  bien y el  mal,  la confrontación no 

puede ser mas que absoluta, de la humanidad toda. 

Este  pasaje  de la  crisis  de  la  hegemonía  a  la  huida  militarista  hacia  delante,  sin 

embargo, ya ha sido descrito de manera extensa y sin duda fructífera10. Lo que ahora 

puede ser pertinente es una revisión del  estado de tal  empresa, de las imágenes 

geográficas  que  ha  producido  y  de  si  las  contradicciones  que  experimenta  al 

interactuar con otras fuerzas al desplegarse en los lugares concretos por los que pasa 

8 Aunque, como veremos más adelante, uno de los rasgos característicos del nuevo discurso geopolítico 
de  la  Guerra  es  la  difuminación  de  la  separación  entre  actividad  política  interior  e  intervenciones 
exteriores. 
9 Cairo, Heriberto “El retorno de la geopolítica”, Sociedad y utopía, nº 19, Madrid 2002, extraído de 
Pastor  Jaime  “Geopolítica,  guerra  y  Balcanes  globales”  en   Brandáriz  J.  y  Pastor  J.  Guerra  Global 
permanente. La nueva cultura de la seguridad. Libros de la Catarata, Madrid, 2005.
10 Ver Ramón Fernández Durán, 2003: 12-16, o Ana Esther Ceceña y Emir Sader, 2002: 113-134
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su  reordenación  geopolítica  pudieran  ser  más  potentes  que  sus  líneas  de 

consolidación extensión hacia el futuro. Una buena manera de efectuar tal revisión y 

análisis es acudiendo a las explicaciones  y diagnósticos que de la “Guerra Mundial 

contra el terrorismo” da la Casa Blanca, tratando de deconstruir los supuestos que 

apuntalan tal imaginario. 

• Una imaginación geopolítica en transición: La Geografía de la Guerra 

Global contra el Terrorismo.

El 11 de Septiembre de 2006, cuando se cumplían 5 años de los atentados en Estados 

Unidos, el Presidente George W. Bush firmaba una declaración de la Casa Blanca en la 

que  se  decía,  entre  otras  cosas,  “El  11  de  Septiembre,  aprendimos  que Estados 

Unidos debe hacerles frente a las amenazas antes de que lleguen a nuestras costas,  

ya sea que vengan de redes terroristas o de estados terroristas” y “los años abocados 

a promover la estabilidad en el Oriente Medio para promover la paz nos dejaron sin  

uno u otro” 11

En una fecha de tan alto poder simbólico para el imaginario nacional y securitario de 

los Estados Unidos, su presidente, actuando como Comandante en Jefe de un país en 

Guerra,  reafirmaba  los  principios  fundamentales  que  guían  la  ofensiva  imperial 

vehiculada  por  la  Guerra  Global  contra  el  Terrorismo:  Estados Unidos  sólo  puede 

mantenerse seguro mediante la intervención activa en una reordenación geopolítica 

de alcance absoluto frente a un enemigo cuya potencial ubicuidad hace necesario un 

enfoque múltiple  y ofensivo,  con todo el  planeta como zona de intervención:  “La 

derrota sólo sucederá si estados Unidos se vuelve aislacionista y rehusa a, número 

uno, protegernos a nosotros mismos, y dos, ayudar a aquéllos que desean vivir en un  

mundo  moderado,  pacífico”12 Nada  nuevo  encontramos  con  respecto  a  las 

justificaciones  ideológicas,  ni  a  la  representación  de  los  intereses  geopolíticos 

estadounidenses como la  encarnación de las  necesidades de un mundo libre  bajo 

eterna, aunque cambiante, amenaza. No es casualidad a este respecto que, al mismo 

tiempo que se habla de una Guerra “diferente” a todas las libradas antes por EEUU, se 

enmarque  la  actual  contienda  en  una  narrativa  más  propia  de  la  geopolítica 

11 El  Quinto  Aniversario  del  11  de  Septiembre  de  2001. 11  de  septiembre  de  2006. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060911-2.es.html
12 Conferencia de Prensa del Presidente, 25 de octubre de 2006.
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ideológica13 que  caracterizó  las  prácticas  y  representaciones  espaciales  durante  la 

Guerra Fría: “The United States is in the early years of a long struggle, similar to what 

our  country  faced  in  the  early  years  of  the  Cold  War”. (2006  National  Security 

Strategy:  1) 

Pero estas afirmaciones suponen también una ratificación de un giro impuesto por los 

intelectuales de estado – statecraft intelectuals- que gozan de mayor influencia en el 

Ejecutivo  estadounidense.  Supone  también  un  embate  militarista  lanzado  por  los 

componentes más conservadores del bloque social dominante en EEUU que llamando 

a librar una guerra que “tiene lugar en muchos frentes”14, llaman a librar una cruzada 

de orden, una guerra por reordenar el mundo ejerciendo un gobierno global de la 

guerra,  que  desarrolla  operaciones  de  guerra  en  cualquier  área  “inestable”.  Esta 

ofensiva global, por supuesto, es ya liderada por Estados Unidos:  “Yet history has 

shown that only when we do our part will others do theirs. America must continue to  

lead”15,  pero  necesita  de  una  amplia  coalición  global:  “All  free  nations  have  a 

responsibility to stand together for freedom because all free nations share an interest 

in  freedom´s  asvance” (2006  National  Security  Strategy:  7).

El diagnóstico que la Casa Blanca hace de la Guerra, en los términos en los que la 

describe, se convierte entonces en el programa de gobierno geopolítico imperial que la 

ofensiva  de  los  halcones  propugna.  Este  programa  adolece  sin  embargo  de  una 

contradicción interna que lo  hace si  cabe más peligroso.  Pese a que el  problema 

contra el que se lucha se identifica como “transnacional” y “global”  las soluciones 

ofertadas combinan aún una óptica nacional e internacional - firmemente anclada en 

un  imaginario  estadocéntrico-  por  una  parte,  y  una  orientación  imperial  y 

postnacional, por el otro. Tras reconocer la articulación reticular y la naturaleza de 

flujos del fenómeno del terrorismo, su combate pasa a ser una basta acción policial 

global  a  la  vez  que  de  énfasis  de  tutela  imperialista  en  el  sistema interestatal.  

La doctrina de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002 presentaba la amenaza a 

la  que  EEUU  se  enfrentaba  como  “an  enemy  with  global  reach”.  (2002  National 

Security Strategy: 8) Sin embargo, las manifestaciones de ese enemigo se combatían 

13 Para una explicación de la era de la geopolítica ideológica ver John Agnew, 2005: 121-135.
14 Declaraciones del Presidente sobre la Guerra Mundial Contra el Terrorismo. 15 de Febrero de 2007. 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/02/20070215-1.es.html 
15 “La historia ha enseñado que sólo cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, harán los demás el suyo. 
América debe seguir liderando” (Traducción del autor). 
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siempre a escala estatal: negar sus fuentes de financiación y sus bases, asentadas 

ambas en algunos estados nacionales “canallas”. Definir tales estados como amenazas 

para la seguridad nacional estadounidense y la seguridad mundial –entrelazadas a lo 

largo de todo el discurso como una unidad indisociable -, era entonces el objetivo del 

documento:  hacer  aterrizar  a  un  enemigo  volátil,  para  combatirlo  en  una  guerra 

convencional: las afirmaciones de la imperiosa necesidad de una guerra heterodoxa 

“We have  broken  old  orthodoxies  that  once  confined  our  counterterrorism efforts  

primarily  to  the  criminal  justice  domain”  (  2006 National  Strategy  for  Combating 

Terrorism:  1)   y  que  rompiese  con  los  antiguos  patrones,  operaban  más  como 

justificantes de una ofensiva que no se autolimitaba fijándose contornos jurídicos ni 

espacio-temporales. En este caso, “guerra global contra el terrorismo” significaba más 

una guerra ilimitada, librada dentro del propio país y en otros estados que irían siendo 

señalados en cada momento. El patrón del Islam fundamentalista se insinuó como hilo 

transmisor y común denominador de los “estados canallas”, pero fue pronto matizado 

o desechado. 

En  el  documento  homólogo  del  año  2006  se  hace  un  énfasis  mayor  en  negarle 

cualquier carácter de choque cultural –como el descrito y pareciera que postulado por 

Samuel  Huntington-  a  la  contienda  global.  Además,  la  geografía  del  terrorismo 

adquiere  una

naturaleza multiescalar, en la que la territorialidad estatal sigue siendo fundamental, 

pero comienza a verse erosionada por la politización –problematización schmittiana- 

de otros espacios.

Otro  documento  altamente  revelador,  la  Estrategia  Nacional  Contra  el  Terrorismo 

establece  de  forma  nítida  que,  además  de  una  derrota  cultural  e  ideológica  del 

terrorismo y sus justificaciones, la victoria en la Guerra pasa por  “the creation of a 

global  enviroment  inhospitable  to  violent  extremists  and all  who support  them.”16 

(2006 National Strategy for Combating Terrorism: 7) Esta afirmación, puesta bajo la 

luz de las intervenciones militares practicadas por Estados Unidos bajo la narrativa de 

la Guerra Global contra el terrorismo, y cruzada con las preocupaciones manifestadas 

a lo largo del documento, revela una voluntad decidida a vincular el antiterrorismo con 

la reordenación territorial y política del planeta bajo mando imperial, entendido como 

16 “La creación de un entorno global hostil o inhóspito para los extremistas violentos y todos los que los 
apoyan” [Traducción del autor]
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aquél que encarna el ejército estadounidense con vocación de imposición y estabilidad 

de efectos globales y no sólo nacional-imperialistas (2004: 36)

Según se desprende de la doctrina del año 2006, crucialmente marcada por la costosa 

y  sangrienta  ocupación  de  Iraq,  la  Guerra  contra  el  terrorismo  se  libra  en  tres 

escenarios:

a)Contra los “estados canallas”, 

b)Frente a los conflictos y los competidores regionales, y

c)En las “ungoverned areas” o áreas ingobernadas.

a) En  el  primer  caso  no  hay  apenas  cambios  con  respecto  al  documento  de 

Seguridad Nacional de 2002. Se produce una reordenación de la lista oficial de 

estados “malignos” –una vez desestimada la tan contestada expresión del “eje 

del mal”-, que ahora pasan a ser  Irán, Siria, Sudán, Corea del Norte y Cuba. 

Estos  cinco  “patrocinadores  del  terrorismo”  son  “tan  culpables  como  los 

terroristas”17 por  lo  que  deben  ser  tratados  como  criminales;  la  soberanía 

nacional no puede convertirse en un parapeto para el terrorismo (2006 National 

Strategy  for  Combating  Terrorism:  19).  

Según se describe en el informe, todas las tiranías son malas, pero sólo algunas 

son  peligrosas  para  la  seguridad  de  EEUU:  las  que  busquen  Armas  de 

Destrucción  Masiva,  sirvan  de  santuario  para  terroristas  o  provoquen 

“inestabilidad”  –rompan los  planes  hegemónicos  en su  región-  en zonas  de 

especial relevancia geopolítica, con fundamental importancia en el caso de las 

zonas  ricas  en  recursos  energéticos,  como  Oriente  Medio.  (2006  National 

Security Strategy: 3) Así, el concepto de “estados canallas” que puedan hacerse 

con Armas de Destrucción Masiva, o de “estados santuarios” donde fijen sus 

bases  los  terroristas,  son  la  intersección  entre  lo  transnacional  y  lo  estatal 

territorial, la pista de aterrizaje del enemigo y su representación en una escala 

confortable  y  que  proporciona  seguridad,  pues  es  una  representación 

dominante: los terroristas tienen estados a los que se puede atacar u hostilizar 

en forma tradicional, y estos estados entran o salen de la lista según sean más 

o  menos  obedientes  a  la  relativa  hegemonía  estadounidense  en  el  mundo.

La proliferación de Armas de Destrucción Masiva es quizás el más vivo temor de 

la  administración  Bush,  que  justifica  la  más  absoluta  criminalización  de  los 

17 “states that harbor and assist terrorists are as guilty as the terrorists” (2006 National Strategy for Combating 
Terrorism: 15)
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estados  de  Corea  del  Norte  y,  sobretodo,  Irán  y  Siria.  (2006  NSS:  20)

b) La  Guerra  contra  el  Terrorismo  también  se  libra  allí  donde  puedan  surgir 

conflictos regionales que los “extremistas” –definidos de manera antipolítica: 

unidos por el uso de una herramienta como el terrorismo, cuyos objetivos poco 

importan  porque  es  un  medio  emancipado,   que  se  ha  tornado  fin  y 

característica  esencial  y  primera  de  cualquier  grupo  que  lo  emplee  (2006 

National  Strategy  for  Combating  Terrorism:  15  y  2006  National  Security 

Strategy:  10  )-  puedan  explotar.  Es  éste  un  avance  de  las  posiciones 

estadounidenses,  que  deben  ejercer  una  tutela  activa  de  cualquier  zona 

potencialmente desestabilizadora de la geografía de la globalización capitalista: 

 “Even if the United States does not have a direct stake in a particular conflict,  

our  interests  are  likely  to  be  affected  over  time” (2006  National  Security 

Strategy: 14). Si cualquier conflicto regional o local puede acabar afectando a 

los  intereses  de  Estados  Unidos,  equiparados  de  manera  inmediata  a  su 

seguridad nacional  de manera que toda amenaza para  los  primeros  es una 

amenaza para la segunda, entonces la visión del  mundo como un todo que 

caracterizaba a la imaginación geopolítica moderna (2005: 19-37) es asumida 

como diseño militar de un derecho de policía a intervenir en cualquier zona del 

mundo, por encima de jurisdicciones tan modernas como el absoluto respeto a 

la exclusividad territorial de los estados. Si bien no se postula el derecho directo 

del ejército estadounidense a entrar en acción por encima de las autoridades 

nacionales, la conceptualización de una obligación antiterrorista común a todos 

los “países libres” coloca a los países que no colaboren en la gran ofensiva del 

lado  de  Estados  Unidos  en  el  lado  de  los  que  facilitan  santuarios  a  los 

terroristas. La consecuencia es que el espacio se acorta y uniformiza: Un solo 

campo de jurisdicción interna para mantener el orden. Entre las amenazas que 

se  describen  (2006  NSS:  15)  aparecen:  Darfur,  Colombia  y  la  insurgencia 

guerrillera descrita como  “Marxist terrorists and drug-traffickers”,  Venezuela, 

Cuba y su “dictador antiamericano”, Uganda, Etiopía y Eritrea,  y Nepal y su 

“perversa guerrilla maoísta”.

La  inteligencia  estatal  y  militar  estadounidense  se  entiende  moralmente 

responsable de poner orden en las áreas conflictivas, y por “conflictivo” hemos 

de  entender  desde desastres  humanitarios  hasta  crisis  ecológicas,  revueltas 

populares  o  disputas  fronterizas  en  regiones  sensibles  donde  no  convengan 
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estallidos  violentos.  Contestación  política,  calamidades  naturales  y  conflictos 

regionales en zonas de alto valor geoestratégico por sus recursos naturales - 

cómo Oriente Medio donde  la construcción de un Gran oriente Medio, Broader 

Middle East,  es una prioridad geopolítica para Estados Unidos:  (2006 NSS: 38) 

forman así una sola amalgama de “amenazas” y turbulencias, que no merecen 

consideración política sino trato homogéneo militar: acabar con el desorden es 

así limpiar el mapa global de quebraderos de cabeza para las clases globales 

dominantes y el futuro del plan neoliberal para el planeta, cuya crisis cultural se 

ocultaría  por  una  sobredosis  de  disciplina.

A  la  vez,  para  el  mejor  funcionamiento  de  una  amplia  coalición  mundial 

antiterrorista, los posibles competidores de Estados Unidos son representados 

como inquietantes emergencias que sólo tendrán una pacífica inmersión en el 

sistema-mundo globalizado a condición de aceptar un liderazgo estadounidense 

que,  mientras  es  financiera  e  industrialmente  socavado,  es  militar  y 

políticamente afirmado por medio del antiterrorismo; el caso de China es quizás 

el  de  más  peso  y  uno  de  los  más  significativos  (NSS:  40)

Por último, el elemento más innovador, es el de la atención a los espacios no 

estatales  –ni  interestatales-  entre  los cuales  el  terrorismo puede moverse.  

Los  espacios  virtuales  como  Internet,  los  resquicios  de  las  jurisdicciones 

estatales y del derecho internacional o las redes financieras son espacios no 

territoriales  donde  combatir  para  inmovilizar  el  flujo  transnacional  del 

terrorismo. (2006 NSCT: 15-17) La obstrucción de la circulación, la captura del 

movimiento  y  el  bloqueo  son  los  paradigmas  de  éxito  antiterrorista  en  la 

intervención sobre estos escenarios; se trata más de gobernar los flujos que de 

conquistar el terreno sobre el que operan, lo que tendría poco alcance político. 

La importancia de los lugares se reduce a su problematización como espacios 

de asimetría  atravesados por  relaciones de poder.  Ningún territorio  importa 

más allá  de su funcionalidad para el  gobierno de los flujos,  para el  mando 

imperial.

La “contrarrevolución neoliberal”18  funciona como un ataque a las conquistas 

18 Así denominada por el historiador Giovanni Arrighi durante el Seminario Internacional “Globalización y 
Desarrollo”,  celebrado en la Universidad Complutense de Madrid los días 25 a 29 de Junio de 2007 
http://www.ucm.es/info/fgu/foro/files/globalizacion_250607_perfil.pdf
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sociales  en el  centro  y  un  enorme asalto  a  los  mercados de las  periferias, 

imponiéndoles  mediante  la  fuerza  o  las  devaluaciones  forzosas  unas 

turbulencias  que  sirvan  a  las  crisis  de  sobreacumulación  del  centro,  y  al 

sostenimiento  de  la  supremacía  del  Norte,  liderado  por  Estados  Unidos.  

Pero la enfermedad de tal modelo, provocada por sus altísimos costes sociales, 

la  creciente  oposición  opuesta  por  estados  del  Sur  y  la  progresiva 

ingobernabilidad de los espacios devastados por el neoliberalismo, hacen que 

algunos  sectores  de  las  clases  capitalistas  globales  vean  una  solución,  por 

precaria  que  resulte,  en  una  reordenación  geopolítica  del  mundo  bajo  los 

dictados  del  componente  militar  del  imperio.  La  Casa  Blanca  vincula  su 

seguridad nacional con la  estabilidad mundial  y  ésta con la apertura de los 

mercados, la desregulación financiera, laboral y medioambiental. La explotación 

de la fuerza de trabajo global,  la acumulación basada en la desposesión de 

bienes  comunales,  los  “golpes  de  estado  financieros”  contra  las  economías 

emergentes, son así componentes de la seguridad. Se funden antiterrorismo, 

hegemonía  estadounidense  y   gobernabilidad  capitalista  global.  

La  imaginación  geopolítica  que  le  corresponde  a  esta  pretensión  puede 

calificarse  de  “policial”.   Cuando  la  Administración  Bush  afirma:

“Weak and impoverished states and ungoverned areas are not only a threat to  

their people and a burden on regional economies, but are also susceptible to 

exploitation by terrorists, tyrants, and international criminals” (2006 NSS: 33)

no es demasiado difícil entrever un proyecto de “patrullaje global” de alcance 

total: ningún territorio del planeta puede estar seguro si queda un solo espacio 

no sometido a la estabilidad hegemónica. Al igual que en las ciudades globales, 

el corazón ha de estar limpio y bien controlado, y la violencia inherente a las 

zonas  periferializadas  debe  ser  administrada  en  modo  tal  que  no    pueda 

constituirse en amenaza para las zonas seguras, los circuitos privilegiados del 

capital  global.  La  imagen  del  mundo  como  una  metrópoli  con  suburbios 

potencialmente  peligrosos,  en  el  que  cada  calle  que  las  fuerzas  policiales 

abandonen es una irresponsable entrega al desorden, podría ser una metáfora 

especialmente  visual  para  acercarnos  a  las  representaciones  espaciales  que 

rigen  la  racionalidad  del  proyecto  capitalista  de  reestructuración  de  las 
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relaciones  globales  mediante  la  guerra.   Las  alertas  contra  la  dependencia 

energética (NSS: 27) o a presionar en pos de la integración en la economía 

global - con lo que esto significa en boca del mismo think tank que influye en el 

Departamento de Estado de EEUU y en la dirección del BM- muestran que en 

esta narrativa conviven intereses nacionales de Estados Unidos con un proyecto 

global y, hasta cierto punto, supranacional. Las llamadas a la integración de las 

instituciones de Inteligencia,  de  Defensa y  de policía  (NSS: 43-44) parecen 

reforzar la posibilidad que aquí se apunta: la progresiva difuminación de los 

frentes internos y externos es producto de una decadencia de los bordes, de los 

límites exteriores propios de la modernidad, puestos en tela de juicio por un 

discurso  de  la  guerra  que  empieza  a  esbozar  una  concepción  política 

postsoberana de los espacios globales, desde la cual las intervenciones militares 

tienden a no ser más salidas exteriores sino operaciones de patrulla, control e 

intervención en la geografía imperial.

5. Conclusiones abiertas.

 

A lo  largo  de  este  trabajo  he  intentado  dar  cuenta  del  reflejo  de  una  época  de 

transición en la que, como dijese Gramsci, “el pasado ha muerto y el futuro no ha 

nacido aún”.

En el análisis de las innovaciones que los documentos  National Security Strategy y 

National Strategy for Combating Terrorism, ambos de 2006, presentan con respecto a 

la  Doctrina  de  Seguridad  Nacional  de  2002,  pretendía  aventurarse  a  señalar  una 

posible evolución de la geopolítica del antiterrorismo global. Creo que la dirección de 

tal  evolución  puede  ser  la  de  una  ofensiva  policial  imperial,  que  trastoque 

sustancialmente los componentes básicos de la imaginación geopolítica moderna, pero 

sin ser capaz por el momento de producir representaciones hegemónicas alternativas, 

por lo que las contradicciones, obstáculos y resistencias emergen, obligando quizás a 

un  refuerzo  de  la  capacidad  de  mando  militar,  y  quizás  también  a  un  ciclo  de 

contestación  global  propicio  para  la  articulación  de  movimientos  antisistémicos.  

Creo  haber  podido  evidenciar  los  elementos  de  innovación  que  había  en  los 

documentos de 2006 analizados, y por tanto justificado su selección como objetos de 

estudio:  
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Una mayor atención a una geografía global de los flujos tiene como consecuencia un 

mayor distanciamiento del corpus de la imaginación geopolítica moderna, enfatizando 

las posibilidades de contradicciones entre las imágenes espaciales hegemónicas y las 

asociadas  a  la  Guerra,  como  despliegue  de  intervenciones  reordenadoras  de  la 

geopolítica  global.  La  consecuencia  más  importante  de  esta  evolución  sería  una 

agudización de la “policialización” de la ofensiva imperial.

Es  posible  que  sea  fructífera  una  línea  de  trabajo  que  profundice  en  la  posible 

evolución que aquí se sugiere. Habrán, esos hipotéticos estudios, de ocuparse de la 

evolución del plan “transformacionalista” de quienes se sientan hoy en la Casa Blanca, 

su capacidad para nuclear en torno a sí una coalición global contra el terrorismo y un 

discurso  securitario  con  capacidad  de  proponer  soluciones  hegemónicas  a  la 

redefinición geopolítica global.

 Las resistencias de las élites y los países o bloques relegados a la subalternidad serán 

un  elemento  que  dificulte  el  plan  de  “ofensiva  imperial”.  La  resistencia  de  las 

multitudes sometidas a la extrema violencia desplegada por el proyecto de la Guerra 

Global será, sin duda, otra.

Mientras tanto,  la  circulación del  discurso geopolítico  imperial-policial  configura un 

imaginario determinado, que favorece ciertas cristalizaciones políticas, en este caso 

altamente violentas,  déspotas  e  injustas.  Desvelarlas  y evidenciar  sus  premisas  y 

consecuencias es una urgencia teórica similar, que no comparable, a la que llevó a los 

ferroviarios ingleses,  en 2003,  a negarse a transportar  armamento destinado a la 

invasión de Iraq: imprescindible para enfrentar  la  Guerra como forma bárbara de 

mando global.
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