
 1 

La guerra en contra de la paz: la normalización de la violencia neoliberal 

  

Introducción 

El título de este panel presenta la opción de elegir entre la guerra y la paz. Al mismo tiempo, 

me gustaría introducir la idea de que gran parte del desglose actual del estado de derecho y 

las atrocidades son más bien una guerra contra la paz y una guerra en contra de la democracia 

emprendidas por un Estado corrupto y fallido que actúa al servicio del capitalismo neoliberal, 

y que el contexto mexicano actual puede entenderse como un símbolo de los procesos 

inherentes al neoliberalismo en todo el mundo. El colapso de múltiples novelas y películas de 

ciencia ficción distópicas que en la actualidad prevalecen en la cultura popular ya no 

representan una visión de un futuro caótico y depravado, sino otra distinta que acecha a una 

realidad presente. Dichos problemas son actualmente agudos en México, pero debemos 

también comprenderlos como parte de un fenómeno global en el que las fuerzas del 

capitalismo tardío intentan subvertir la democracia popular a cada momento por medio de la 

manipulación de las elecciones y la militarización del mantenimiento del orden público para 

poder debilitar y destruir los movimientos sociales.  

Las atrocidades en México –en apariencia vistas como una democracia moderna- son 

fácilmente comparables a las de las dictaduras durante la Guerra Fría en otros países de 

América Latina y el sur global y con toda seguridad se parecen a la definición de Crímenes 

de Guerra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El número de personas 

desaparecidas por la fuerza en México en un año es equivalente a las desapariciones 

registradas de toda la dictadura militar del General Augusto Pinochet en Chile. En efecto, la 

taza de desapariciones forzadas es aún más alta que durante los años intensos de la junta 

militar argentina, el cual se halla entre los regímenes más asesinos en recientes décadas en 

América Latina. En solo tres meses del año 2017, por ejemplo, se reportaron más de 1400 
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personas desaparecidas. Y, además, ese mismo año 2017 atestiguó un incremento de 

homicidios a más de 23000, convirtiéndolo en el año más violento registrado, a pesar de once 

años de la guerra contra las drogas y la intensa intervención militar en asuntos civiles con el 

objetivo profesado de combatir el crimen organizado. Algunos reportes incluso aseguran que 

Mexico “es la segunda zona de conflicto más mortal después de Siria”.  

 

‘Totalitarianismo Invertido’ 

A pesar de que en México la violencia parece dispar y desordenada, es decir, no existe 

ninguna figura central o dictador autoritario paternalista como Trujillo, Papa Doc o Pinochet-

, los resultados son igualmente catastróficos. En su lugar, vemos una dictadura de mercado, a 

lo que el científico político estadounidense, Sheldon Wolin, llama “totalitarianismo a la 

inversa” en el cual, a diferencia de los regímenes fascistas o soviéticos, los cuales fomentaron 

un sentido de nacionalismo y adhesión política a una ideología, lo ideal es una población que 

esté enajenada, carente de poder y sin ninguna conciencia política e histórica. El totalitarismo 

invertido como modelo de control favorece una ciudadanía desconectada cuyo enfoque 

primario es el consumo y el egoísmo y el cual es profundamente desconfiado de los 

compromisos ideológicos como la solidaridad, la justicia social y la comunidad. 

Mientras recordamos los notorios regímenes militares de Brasil, Argentina, Chile y Haití por 

sus sistemáticos abusos a los derechos humanos, más allá de sus fronteras el estado mexicano 

sin embargo logra mantener la apariencia de legitimidad y responsabilidad democrática. Esta 

fachada promueve el mito conveniente de una separación entre el crimen organizado y el 

estado, quizás porque gran parte de la violencia –de verdadera manera neoliberal- ha sido 

delegada a organizaciones lucrativas privadas en forma de carteles de droga. De este modo, al 

estar teniendo lugar numerosas atrocidades, éstas se presentan como si fuera el crimen 

organizado el responsable directo, legitimando así la creciente militarización y dando un 
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pretexto para suspender cualquier apariencia restante del proceso democrático. Exponer este 

mito y contextualizar lo que está sucediendo en México es crucial para el desarrollo de los 

movimientos democráticos y es un desafío fundamental en el futuro de México. 

En el contexto mexicano, la identidad de la democracia moderna es poco más que discursiva; 

las acciones del Estado y la represión se muestran como si fueran legítimas frente a la 

comunidad internacional, la cual se rehúsa a investigar los abusos a los derechos humanos 

siempre y cuando haya un clima seguro de inversión y un mercado laboral flexible. 

  

La militarización y el proyecto neoliberal 

De manera similar, la guerra contra los narcos provee un pretexto conveniente para ampliar 

una guerra contra la sociedad civil, la cual ha existido en diversos grados de intensidad por 

varias décadas. Este tipo de guerra está basada en las experiencias de las ocupaciones 

coloniales de estilo europeo y en las intervenciones imperiales estadounidenses. Se trata de 

una guerra permanente que funciona como un estado justificante de la violencia y la 

inestabilidad. Gran parte de esta violencia de Estado se emplea para compensar la posibilidad 

de sistemas alternativos de organización comunitaria, democracia económica, medios 

alternativos de entender la justicia y la aplicación de las leyes. 

El tráfico ilegal de armas y narcóticos, los secuestros, el tráfico sexual y la piratería no fueron 

los logros económicos prometidos por los arquitectos del mercado libre, la globalización y las 

economías neoliberales en México, pero sí eran resultados fácilmente predecibles. Asimismo 

se convirtieron en la manera de justificar la guerra permanente por parte del Estado. Lejos de 

ser una aberración, tal como Anthony Loewenstein argumenta en su obra de título Disaster 

Capitalism, son un componente integral de una economía global que persigue el lucro y el 

poder por sobre el satisfacer las necesidades básicas de una sociedad que ve una oportunidad 

de inversión tanto en la crisis social como en la desgracia humana.  
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En México y el resto del mundo global, la agenda neoliberal ha transformado de manera 

aplastante a las clases trabajadoras en lo que Guy Standing acertadamente llama, ‘the 

Precariat’, una nueva clase social que se encuentra no solamente desprovista de voz política, 

sino además marcada por un estado constante de subempleo, precariedad y con frecuencia de 

pobreza extrema. Standing argumenta que esta dinámica –combinada con la disolución de las 

organizaciones de sindicatos comerciales- tuvo el efecto de restar poder a las clases medias y 

trabajadoras e hizo que se volviera cada vez más difícil desafiar la aparente inevitabilidad del 

orden neoliberal. Mientras que a lo largo de las décadas de los 1950 y los 1960 se duplicó el 

ingreso promedio de los mexicanos, la aparición de NAFTA tuvo el efecto de empobrecer 

franjas de la población, causando migraciones masivas a áreas urbanas en el territorio 

nacional y a Estados Unidos. Así nos lo señala Mark Weisbrot cuando dice que México se 

encuentra en el décimo quinto lugar de entre los veinte países latinoamericanos con un 

crecimiento de producto interior bruto real por persona de 1994 a 2016’.  

Aun así, la pobreza e inestabilidad no fueron la desafortunada consecuencia imprevista de la 

economía neoliberal. Por el contrario, fue de hecho un principio central de un movimiento 

ideológico reaccionario que buscó revertir las ganancias sociales y económicas que 

mejoraron los estándares de vida de millones de personas en los años de la posguerra hasta 

los 1980 y el ascenso del thatcherismo y el reaganismo.  

Ciertamente como resultado de tales políticas y debido a la enorme brecha entre el discurso 

de los políticos sobre democracia y las condiciones reales en que vive la mayoría de la 

población, ahora existe desilusión y una intensa desconfianza hacia el sistema político 

mexicano. El Pew Research Center reporta que el 85% de los mexicanos están descontentos 

con la manera en que van las cosas en México en general y las percepciones de la economía 

nacional no presentan mejores percepciones, siendo que siete de cada diez mexicanos piensan 

que la situación económica es mala. Sorprendentemente, la popularidad del presidente 
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Enrique Peña Nieto ha descendido considerablemente desde que tomó el poder y ahora es el 

presidente menos popular en décadas. En todos los asuntos principales que enfrenta la 

sociedad mexicana hoy en día, el gobierno se halla totalmente aislado; en muchos sentidos, 

amplios sectores de la población son más sofisticados políticamente, más maduros y 

educados en la historia que los líderes mismos que ocupan el liderazgo gubernamental 

caracterizados por una mezcla tóxica de corrupción, nepotismo, liderazgo irresponsable e 

ineptitud. 

Consciente de su vulnerabilidad y aislamiento, el gobierno va invirtiendo cada vez más en 

capacidades militares como una manera de control social interno y para protegerse a sí 

mismo de la amenaza de desafíos organizados a su poder. México ha triplicado sus 

importaciones de armamento desde 2012 y ahora es el segundo importador de armas de 

Latinoamérica. Este incremento general en gasto militar tiene correlación con la aceleración 

de programas neoliberales de austeridad y privatización. No causa gran sorpresa, por lo tanto, 

que el empujar a una sociedad a una situación de precariedad alimenta la creciente 

criminalidad, la violencia y la migración forzada, lo cual a su vez es usado por el Estado para 

justificar la existencia de un sistema coercitivo de militarización. 

Visto desde esta perspectiva, las leyes mexicanas de seguridad interna son una estrategia para 

defender al Estado de la ciudadanía y para mantener el control de los derechos de los 

inversionistas y los intereses de las élites. La militarización de la vigilancia policial debe ser 

especialmente alarmante dado que coloca firmemente a México de camino a una especie de 

dictadura militar bajo la cual los derechos constitucionales podrían ser, -y de hecho serán-, 

suspendidos a favor del control militar. La ley, al parecer para vigilar a los grupos del crimen 

organizado, sin duda se utilizará para espiar a la sociedad civil, los grupos de derechos y las 

organizaciones activistas. 
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La militarización también justifica la suspensión de responsabilidad democrática en el 

sistema judicial. De acuerdo con el Índice de Impunidad Global 2017 (2017 Global Impunity 

Index), México tiene la peor taza en Latinoamérica en cuanto a impunidad se refiere. En el 

2016, de cada siete millones de crímenes reportados, el 98.5 por ciento quedaron impunes. La 

militarización de la vigilancia policial permite que medidas punitivas se vuelvan la norma y 

subviertan el principio de ser inocente hasta que no se demuestre lo contrario. De esta 

manera, los miles de desaparecidos y asesinados en México acaban siendo considerados 

fungibles y culpables por una asociación supuesta con elementos criminales, subvirtiendo así 

su derecho a la representación legal. 

Como tal, la nueva ley prepara al Estado para la posibilidad de un levantamiento de masas. 

Kaelyn DeVries señala que la represión se utiliza por las elites mexicanas para proteger al 

capitalismo como un interés de seguridad nacional. La nueva legislación refleja el tipo de 

leyes antiterroristas promulgadas en los Estados Unidos después del once de septiembre y 

que contribuirá a generar un clima de miedo y represión, dando al ejército el poder de arrestar 

y detener ciudadanos de manera arbitraria sin asumir responsabilidad alguna.  

Dado que la ola inicial de militarización en 2006 aumentó inmediatamente los abusos a los 

derechos humanos cometidos por el ejército, hay pocos motivos para pensar que la nueva ley 

mejorará la seguridad. La legislación permitirá que sean legales las prácticas informales hasta 

ahora utilizadas por el ejército, prácticas que fueron adoptadas de las técnicas 

contrainsurgentes empleadas en las ocupaciones coloniales que se promovieran de la década 

de los 1970 en adelante en la Escuela de las Américas y en otras fuerzas militares como la de 

los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. 

El objetivo principal de tales sistemas coercitivos es la población civil, un concepto que 

resuena a la definición de la ONU de crímenes de guerra, lo cual incluye: “la tortura o el trato 
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inhumano, el cual deliberadamente cause intenso sufrimiento […] que no sea justificado por 

la necesidad militar, deportación o traslado o confinamiento ilegales, toma de rehenes. 

 

La lucha por la paz 

Algunos observadores, tales como Frederic Jameson and Slavoj Zižek comentaron hace 

algunos años sobre los desafíos en apariencia imposibles que enfrentan movimientos 

disidentes que, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. 

Independientemente del hecho de que el sistema se vuelve cada vez más violento, destructivo 

y absurdo, la noción de inevitabilidad provoca un sentido de normalización porque parece 

demasiado difícil poder imaginar una alternativa. El capitalismo ha demostrado ser maleable 

de manera notable y hábil para afrontar nuevas crisis, así como lo indica David Harvey, lo 

hace parecer ubicuo y omnipresente. Sin embargo, algunos comentadores como Wolfgang 

Streeck piensan que ya es posible hablar del final del capitalismo, al estar entrando en una 

nueva crisis quizás irreparable. La pregunta sobre cómo será cualquiera que sea el tipo de 

transición y cómo se podría aprovechar las debilidades del orden actual, no en beneficio de 

un orden global neofascista sino de un orden de justicia social y ambiental que estimule la 

solidaridad, la alianza, la comunidad y la cooperación. Estas últimas deben ser ahora una 

preocupación primordial para la izquierda. Es aquí que en múltiples maneras de ver a México 

–un país que a pesar de un conservadurismo arraigado-, posee profundas raíces 

antiautoritarias y una desconfianza saludable de las instituciones de poder.      

Por supuesto, se debe a una tradición de movimientos sociales radicales y una cultura política 

altamente desarrollada de organizaciones de oposición que con frecuencia han inspirado a 

disidentes y rebeldes a nivel internacional. 

Pankaj Mishra señala que ahora existe una aceptación generalizada sobre que las promesas 

hechas por los arquitectos del neoliberalismo estaban completamente vacías. En efecto, los 



 8 

logros del neoliberalilsmo se asemejan a todo lo contrario del discurso príista empleado para 

forzar su agenda sobre los grupos más indefensos de la población. Esta brecha entre la 

retórica y las consecuencias socioeconómicas reales han conducido por lo general, indica 

Mishra, a una desilusión profunda y desconfianza hacia toda institución dominante del 

gobierno y los negocios. Las esperanzas de los jóvenes –en México así como en el resto de 

Latinoamérica, los Estados Unidos, la Europa occidental y la India- han tenido que lidiar con 

una realidad presente que de ninguna manera se parece a la doctrina neoliberal del “final de 

la historia” como lo hubo dicho de manera tan entusiasta Frances Fukuyama.  

Dicha desilusión podría convertirse, como señala Mishra en su obra Age of Anger, 

increíblemente peligrosa. En muchas partes del mundo, la inestabilidad y el caos causado por 

el desarraigo de sociedades tradicionales, la urbanización, la pobreza generalizada y la 

destrucción de las culturas locales, lenguas y costumbres, han atestiguado el aumento de 

movimientos neofascistas en países como la India, con la elección de Modi, en la Europa 

occidental con el voto de Brexit y la popularidad de la derecha extrema en Francia, el 

aumento de los grupos neonazis en la Europa del Este y la elección de Donald Trump en los 

Estados Unidos. 

La guerra sin fin contra los narcos con certeza se debe en gran parte a un reconocimiento por 

el Estado de que algún tipo de rebelión de masas probablemente ocurrirá tanto a nivel 

nacional como internacional. 

La militarización por lo tanto se vuelve algo así como una ocupación militar interna en caso 

de que ocurriera una revuelta social generalizada, conforme las desigualdades se vayan 

agravando y los ricos y las élites busquen protegerse de las consecuencias del descontento 

social y la degradación del medio ambiente.   
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La elección en México por lo tanto arriesga ser apropiada por fuerzas domésticas e 

internacionales que buscan mantener el orden establecido. La fecha de la nueva ley de 

seguridad establecida varios meses antes de que las urnas abran, no es ninguna coincidencia.  

Sin embargo, es importante y alentador que en México pudiera ganar las elecciones un 

candidato a la presidencia con una agenda que busca una cierta redistribución de la riqueza y 

la cual se enfoca en los derechos sociales. Será crucial apoyar cualquier movimiento en favor 

de la reforma social, pero ganar las elecciones será solo el principio de una lucha en contra de 

la élite afianzada, la posición dominante del gobierno estadounidense y las corporaciones 

trasnacionales, las cuales se opondrán aún al más mínimo movimiento de cualquier medida 

que busque mejorar las vidas de los pobres. 

La historia reciente está repleta de ejemplos de políticos y movimientos políticos que hayan 

intentado desafiar al orden dominante para dar marcha atrás a los excesos del capitalismo 

global. Pensemos en Arbenz en Guatemala, Allende en Chile, los Sandinistas en Nicaragua, 

Aristide en Haiti, Chávez en Venezuela, Zelaya en Honduras, y en Lula y Dilma en Brazil. Y 

la historia reciente en México nos presenta a incontables desafíos debido a la amenaza del 

fraude electoral como el que ocurrió en 1988 y 2006. Por dichas razones, cualquier tipo de 

cambio en México deberá contar con la participación ciudadana activa y la solidaridad 

internacional. 

La interrogante esencial para quienes se preocupan por el futuro de la democracia, la justicia 

social y la protección del ambiente natural debe con toda certeza ser cómo canalizar el 

desempoderamiento, la indignación y la exasperación que forman parte de los síntomas del 

malestar político actual. Gran parte de los movimientos sociales que se enfocan en la 

autonomía comunitaria, el gobierno autónomo y la resistencia a la extracción de los recursos 

nos llevan a pensar en las nociones de los derechos humanos más allá del derecho al voto en 

elecciones libres y justas y en relación a la protección de la libre expresión. Basándose en los 
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derechos consagrados en la Constitución Mexicana de 1917 y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de tres décadas más tarde, parece apropiado considerar los derechos 

básicos que incluyen el derecho a condiciones laborales dignas, el derecho a la vivienda, el 

derecho al agua potable, el derecho a la comida, el derecho al acceso universal a la asistencia 

sanitaria, el derecho a la educación universal y el derecho al libre movimiento.   

Debido a que los desafíos que enfrenta México son análogos con los desafíos que enfrenta la 

gente común en Argentina, Sudáfrica, Estados Unidos, España, Iraq, India, Rusia, Honduras, 

etc., nuestra responsabilidad en México y otros países deberá ser formar vínculos 

internacionales no solo para proteger los derechos de voto y libertad de expresión, sino 

además para proteger el derecho a vivir en comunidades enriquecedoras, seguras y 

protegidas, las cuales valoren la inviolabilidad de la vida humana por sobre el lucro. 

Esperemos que los encuentros y diálogos como el que hoy estamos viviendo nos estimulen a 

colaborar en la búsqueda por lograr dichos fines. 


