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Guerra y ETN
Economía y guerra en el siglo XXI: corporaciones, Estados y mercenarios. Genealogías
latinoamericanas
Síntesis del proyecto
Este proyecto se inscribe en el trabajo del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG),
que desde hace más de 13 años ha estudiado la trayectoria del capitalismo a través de cuatro
líneas de trabajo: 1) economía política de la militarización; 2) corporaciones transnacionales; 3)
riquezas naturales y 4) movimientos sociales. La investigación se centrará en el nodo crítico en el
que los grandes poderes económicos y militares se encuentran, se cruzan y se complementan,
generando una nueva configuración del proceso de reproducción en su conjunto, dado que, en
nuestra hipótesis, este nodo constituye la vanguardia del proceso general, tanto por sus
capacidades tecnológicas como por las de despliegue y disposición territorial, política y cultural.
El vínculo entre guerra y economía obliga a analizar: 1) las transformaciones institucionales, que
paulatinamente se privatizan, directa o indirectamente; 2) el papel protagónico de las grandes
corporaciones, que imponen, redefinen y administran dinámicas sociales; 3) la modificación en la
institucionalidad territorial, que tiende a apartarse de las jurisdicciones estatales; 4) el cambio en
las formas de hacer la guerra, que combina sofisticados desarrollos tecnológicos con nuevas y
variadas metodologías de guerra; 5) los cambios geopolíticos en una época de búsqueda voraz
de bienes naturales; 6) la expansiva violencia social y la militarización de la vida cotidiana; 7) la
función de palanca para la acumulación de la guerra, que además de ser un negocio rentable,
abre la puerta a otras actividades económicas; 8) la creciente imbricación entre la esfera militar y la
corporativa, siempre presente en el capitalismo pero que actualmente alcanza escalas y
modalidades sin precedente.
América Latina es el terreno de nuestra investigación sobre el avance del poder corporativo y la
expansión de las situaciones de guerra, a través de un estudio detallado de los procesos y
actores en juego, para entender el papel de la región en la trayectoria del capitalismo del siglo
XXI. En América Latina estas mudanzas cobran una importancia central, porque redefinen: 1)
las dinámicas interestatales; 2) el papel de las corporaciones en el diseño de las políticas de
seguridad interna y regional; 3) la presencia generalizada de actores privados en tareas de
seguridad y disciplinamiento, combinados con las actividades económicas de punta.
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