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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.	

	

ANTECEDENTES	Y	PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	

La	guerra	está	indisolublemente	vinculada	con	la	economía.	Las	maneras	en	las	que	esta	

relación	se	ha	establecido	varían	a	lo	largo	de	la	historia,	ambos	procesos	mantienen	vínculo	

simbiótico	 en	 los	 últimos	 cinco	 siglos.	 El	 mundo	 moderno	 se	 ha	 configurado	 dando	

centralidad	 a	 lo	 económico,	 como	 si	 se	 tratara	 de	 una	 dimensión	 independiente,	

desconociendo	u	ocultando	 la	mano	militar	que	 lo	 apoya	 y	 lo	 asegura.	 La	misma	 forma	

productiva	 industrial	 se	 organiza	 de	 manera	 muy	 similar	 a	 la	 de	 las	 prácticas	 militares	

emulando	algunos	de	sus	elementos	característicos:	la	cadena	vertical	de	mando,	la	división	

de	 tareas,	 la	 organización	 del	 tiempo	 por	 segmentos	 separados,	 la	 segregación	 de	 los	

espacios	y	el	control	sobre	los	cuerpos,	entre	otros.	La	configuración	mundial	de	la	sociedad	

bajo	el	dominio	de	la	economía	sólo	fue	posible	de	la	mano	de	grandes	empresas	militares,	

que	 permitieron	 la	 conquista	 y	 colonización	 de	 territorios,	 así	 como	 el	 control	 de	

poblaciones	 y	 su	 disciplinamiento.	 Guerra	 y	 economía	 son	 de	 hecho	 dos	 facetas	 de	 un	

mismo	proyecto	o	estrategia	de	vida	que	se	fundamenta	en	 la	obtención	de	ganancias	y	

poder.	De	la	misma	manera,	la	institucionalidad	que	se	genera	–el	Estado-	es	producto	y	

soporte	de	este	mismo	proceso.	

La	manera	de	entender	y	llevar	a	cabo	la	guerra	(centralización,	conformación	de	ejércitos	

nacionales)	se	generaliza	a	partir	de	la	importancia	que	adquiere	la	forma	Estado	en	el	siglo	

XIX.	 El	 crecimiento	 del	 complejo	 militar-industrial,	 vinculando	 Estado	 y	 economía,	 fue	

central	en	la	expansión	económica	a	nivel	mundial	durante	el	siglo	XX.	En	ambos	momentos,	



la	figura	que	adquiere	la	relación	Estado-corporaciones	varía	de	acuerdo	con	la	evolución	

histórica	de	la	sociedad	y	con	las	condiciones	tecnológicas	o	capacidades	de	apropiación	y	

control	alcanzadas.	

En	el	siglo	XXI	esta	relación	parece	modificarse	radicalmente.	Desde	hace	alrededor	de	tres	

o	cuatro	décadas	 se	experimenta	un	cambio	del	eje	ordenador	del	 capitalismo	desde	el	

mercado	hacia	lo	militar.	La	altísima	concentración	del	poder	ha	disminuido	la	exigencia	de	

legitimación	social	y	parece	estarse	produciendo	un	reordenamiento	general	bajo	el	signo	

de	 una	 relación	 estrecha	 entre	 guerra,	 política	 y	 economía	 que	 ocurre	 a	 través	 de	 una	

violencia	generalizada	y	disciplinadora.	

Los	cambios	económicos,	que	tienen	que	encarar	una	crisis	estructural	en	la	que	las	bases	

de	sustentabilidad	de	la	economía	capitalista	están	en	riesgo,	demandan	nuevas	formas	de	

incidencia	en	el	control	de	riquezas,	territorios	y	poblaciones.	En	esa	medida,	configuran	a	

la	guerra	como	punta	de	lanza	de	un	proceso	que	es	a	la	vez	central	para	el	mantenimiento	

de	 la	 hegemonía	 y	 para	 el	 aseguramiento	 de	 los	 mayores	 flujos	 de	 capital.	 El	 Estado	

mantiene	la	visión,	dirección,	diseño	e	intervención	estratégica;	las	corporaciones	militares	

-privadas	 y	 estatales-	 se	 ocupan	 de	 la	 producción	 militar,	 incluyendo	 la	 del	 personal	

adecuado	para	ejecutarla	(fuerzas	especiales,	mercenarios,	servicios	de	seguridad,	etc.).		

Atendiendo	 a	 los	 resultados	de	nuestras	 anteriores	 investigaciones	 podemos	 afirmar	 –y	

deberemos	demostrar-	que	 las	 formas	de	 la	 guerra	en	el	 siglo	XXI	 llevan	 la	marca	de	 la	

privatización.		

Para	entender	esta	transformación	hay	que	preguntarse	por:	

1)	El	cambio	de	las	formas	institucionales	de	los	estados,	que	habrían	cedido	parcialmente	

a	empresas	privadas	una	de	 sus	 funciones	claves:	 la	de	garantizar	 la	 reproducción	de	 la	

sociedad	nacional	en	su	conjunto.		

2)	Las	transformaciones	en	las	correlaciones	de	fuerza,	en	un	contexto	en	el	que	las	grandes	

corporaciones	transnacionales	parecen	convertirse	en	el	sujeto	protagónico	de	la	vida	social	

imponiendo,	redefiniendo	y	administrando	dinámicas	globales,	imponiendo	un	modelo	que	

organiza	la	economía	y	la	cultura	bajo	una	lógica	disciplinadora	y	autoritaria.	



3)	La	modificación	en	la	institucionalidad	territorial,	que	ya	no	remitiría	tampoco	de	manera	

exclusiva	 a	 la	 lógica	 jurídico-estatal.	 La	 presencia	 de	 actores	 privados	 en	 el	 control	 y	

aseguramiento	 de	 fronteras	 estaría	 definiendo,	 conceptual	 y	 prácticamente,	 un	 nuevo	

diseño	territorial.	

4)	La	evolución	de	las	formas	de	hacer	la	guerra,	que	después	de	la	revolución	de	los	asuntos	

militares	por	parte	del	Departamento	de	defensa	de	Estados	Unidos	en	el	último	cuarto	del	

siglo	 XX	 ha	 construido	 escenarios	 diversos	 de	 actividad	 bélica,	 en	 los	 que	 cohabitan	 de	

manera	combinada	los	procesos	más	sofisticados	(con	tecnologías	operadas	a	distancia,	que	

requieren	de	conocimientos	especializados	en	ámbitos	 informáticos)	con	 las	 formas	más	

clásicas	 de	 operación,	 cuerpo	 a	 cuerpo.	 Las	 tecnologías	 de	 la	 guerra	 se	 integran	 en	

complejos	 sistemas	 bélicos	 que	 no	 sólo	 aumentan	 las	 capacidades	 de	 destrucción	 sino	

también	los	medios	y	posibilidades	de	un	control	social	cada	vez	abarcante.	En	este	proceso,	

uno	de	los	factores	más	importantes	es	el	de	la	integración	de	las	tecnologías	de	la	guerra	

con	las	tecnologías	de	las	comunicaciones.	Esto	hace	que	la	"inteligencia"	y	las	operaciones	

encubiertas,	como	ramas	transformadas	de	la	guerra	y	sus	nuevas	tecnologías,	tengan	un	

lugar	central	en	el	siglo	XXI.	

5)	Los	cambios	geopolíticos	derivados	de	la	búsqueda	de	recursos	estratégicos,	en	especial	

los	energéticos	y	el	agua,	así	 como	 la	biodiversidad,	 las	 tierras	 raras,	 los	yacimientos	de	

minerales	 de	 alto	 valor	 tecnológico	 y	 la	 creación	de	 infraestructuras	 de	 comunicación	 y	

distribución,	 así	 como	 las	 redes	 virtuales.	 La	 ubicación	 de	 estas	 riquezas	 naturales	 y	

geográficas	y	la	necesidad	de	acapararlas	y	explotarlas,	construyen	nuevos	escenarios	de	

enfrentamiento,	en	 los	que	las	formas	convencionales	de	 la	guerra	moderna	interestatal	

han	cedido	lugar	a	formas	nuevas	de	intervención	y	de	guerra,	la	mayoría	de	las	veces	no	

declarada	 como	 tal.	 Son	 estas	 nuevas	 maneras	 de	 hacer	 la	 guerra	 las	 que	 estaremos	

investigando.	

6)	La	militarización	de	la	vida	cotidiana,	que	en	los	últimos	años	ha	producido	dinámicas	

sociales	 en	 las	 que	 se	 ha	 “naturalizado”	 o	 diseminado	 el	 estilo	 militar	 incluso	 en	 la	

vestimenta,	 el	 lenguaje,	 la	 organización	 de	 los	 espacios	 y	 muy	 particularmente	 en	 la	



incorporación	de	la	práctica	del	“aniquilamiento”	del	otro	caracterizado	como	"enemigo".	

La	militarización	también	trabaja	en	el	diseño	de	las	formas	sociales.	

7)	La	centralidad	que	adquiere	la	guerra	y	la	privatización	de	las	funciones	de	seguridad	en	

la	economía,	como	palanca	de	acumulación.	De	condición	material	para	 la	obtención	de	

ganancias,	la	guerra	y	la	seguridad	pasan	a	ser	negocios	altamente	lucrativos	que,	además,	

permiten	otros	negocios.	

8)	Por	otro	lado,	fenómenos	como	la	empresa	del	narco	y	de	todos	los	tráficos	ilegales	que	

son	 altamente	 militarizados,	 que	 incorporan	 estructuras	 y	 formas	 de	 comportamiento	

empresariales,	 por	 ejemplo	 al	 designar	 tareas	 propias	 de	 la	 gerencia.	 Estas	 distintas	

estructuras	tienden	a	asemejarse	y	a	cruzarse	en	una	red	de	relaciones	y	flujos	de	negocios	

que	refuerza	el	carácter	militarizado	de	las	relaciones	de	negocios.		

Las	guerras	del	siglo	XXI	tienen	un	amplio	espectro	de	realización.	Junto	con	los	ejércitos	

regulares	hay	un	amplio	abanico	de	cuerpos	de	combatientes.	En	todas	estas	variaciones	

hay	una	presencia	cada	vez	más	importante	de	corporaciones	militares	y	de	mercenarios	

(combatientes	producidos	en	calidad	de	mercancías).	En	América	Latina	estas	mudanzas	

cobran	 una	 importancia	 central,	 porque	 redefinen:	 1)	 las	 dinámicas	 interestatales,	

expresada	por	la	impronta	del	hegemón	estadounidense	y	de	sus	rivales,	en	las	estrategias,	

las	políticas	y	las	acciones	de	los	poderes	públicos;	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	 castigo,	que	van	desde	actores	 legales	 (como	

empresas	de	seguridad)	hasta	actores	ilegales	(guardias	blancas	o	grupos	de	paramilitares,	

que	trabajan	por	cuenta	propia	o	al	servicio	de	proyectos	económicos)	y	que	redefinen	las	

reglas	del	juego	social.	

	

CONTRIBUCIÓN	DEL	PROYECTO	

Las	transformaciones	sociales,	producto	de	la	crisis	civilizatoria	que	encaramos,	obligan	a	

pensar	más	allá	de	los	marcos	analíticos	dominantes	durante	el	siglo	XX,	que	estaban	en	

sintonía	con	un	proceso	social	gestionado	por	las	instituciones	estales	y	un	orden	jurídico	

de	 impronta	 liberal.	 En	 el	 siglo	 XXI	 nos	 enfrentamos	 a	 un	 predominio	 de	 la	 economía	



relativamente	desprovisto	de	las	mediaciones	institucionales,	que	durante	la	mayor	parte	

del	 siglo	 XX	 hicieron	menos	 letal	 su	 funcionamiento.	 La	 economía	 presenta	 su	 cara	 de	

guerra,	 que	 ocultó	 durante	 décadas,	 y	 que	 hizo	 pensar	 a	 muchos	 que	 el	 estado	 y	 la	

competencia	regularían	las	funciones	militares	de	la	economía	capitalista.	

El	estudio	del	vínculo	renovado	entre	guerra	y	economía	contribuye	al	conocimiento	de	la	

situación	 actual,	 abriendo	 dos	 grandes	 escenarios	 de	 estudio:	 1)	 analizar	 a	 detalle	 las	

transformaciones	de	la	militarización	y	la	guerra;	2)	sistematizar	el	papel	de	las	empresas	

transnacionales	 como	 actores	 protagónicos	 de	 esta	 mudanza.	 La	 integración	 e	

internacionalización	del	capital,	que	concentra	 las	ganancias	y	el	poder	en	pocas	manos,	

requiere	explicaciones	complejas	que	conjunten	procesos	aparentemente	separados.	Como	

se	intentará	demostrar	en	la	investigación,	éstas	son	realidades	codeterminadas:	el	poder	

de	las	corporaciones	va	de	la	mano	de	la	centralidad	de	lo	militar	en	el	siglo	XXI.	

Ambas	líneas	serán	estudiadas	a	detalle	en	América	Latina,	para	generar	una	explicación	

conjunta	de	dos	procesos	que	definen	el	rumbo	del	siglo	y	que	en	esta	región	han	derivado	

en	 un	 amplio	 abanico	 de	 casos	 paradigmáticos,	 en	 los	 que	 son	 explícitas	 las	

transformaciones	sociales	en	todos	 los	 terrenos	de	 la	vida	bajo	 la	 lógica	de	 la	economía	

corporativa	y	la	militarización	del	ámbito	colectivo.	

La	perspectiva	es	novedosa,	ya	que	se	propone	conjuntar	analíticamente	informaciones	de	

distinta	 naturaleza	 para	 poder	 explicar	 interdisciplinariamente	 el	 vínculo	 entre	 guerra	 y	

economía,	resaltando	el	papel	protagónico	de	las	corporaciones	y	la	militarización	de	la	vida	

social.	Por	un	lado	se	estudiarán	algunas	de	las	corporaciones	de	seguridad	y	se	continuará	

con	 la	 construcción	 de	 bases	 de	 datos	 de	 ejercicios	 militares	 en	 América	 Latina,	 de	

operaciones	de	entrenamiento	y	capacitación	de	cuerpos	seguridad,	por	parte	de	ejércitos	

y	 de	 empresas	 privadas;	 que	 serán	 contrastadas	 con	 la	 base	 de	 datos	 producida	 por	 el	

Laboratorio	de	estudio	de	empresas	trasnacionales,	que	en	los	últimos	años	ha	generado	

informaciones	originales	sobre	el	comportamiento	de	las	grandes	corporaciones.	Por	otro	

lado,	 se	 harán	 estudios	 de	 caso,	 para	 obtener	 informaciones	 cualitativas	 de	 casos	

paradigmáticos	en	América	Latina,	en	donde	hay	participación	de	grandes	corporaciones	y	

de	formas	de	militarización	para	el	diseño	y	ejecución	de	proyectos	económicos.	



La	investigación	contribuye	al	debate	en	ciencias	sociales	acerca	de	la	relación	entre	guerra	

y	economía.	Las	interpretaciones	dominantes,	siguen	afirmando	que	la	guerra	es	un	proceso	

extraordinario,	que	puede	ser	gobernado	por	la	economía.	Además	de	debatir	con	esta	y	

otras	interpretaciones,	nuestra	perspectiva	de	análisis	pone	en	el	centro	las	relaciones	de	

poder	a	través	de	las	cuales	se	busca	controlar	la	ganancia	y	diseñar	la	vida	social	en	el	siglo	

XXI.	

	

HIPÓTESIS	

La	idea	principal	que	organiza	nuestra	propuesta	es	que	las	estrategias	y	prácticas	militares	

constituyen	el	eje	de	cohesión	en	torno	al	cual	se	organiza	el	capitalismo	contemporáneo.	

Esta	hipótesis	se	sitúa	en	el	periodo	abierto	por	la	guerra	contra	el	terrorismo	y	refiere	a	

cambios	 tanto	en	el	 sustrato	material	 de	 la	 guerra	 y	de	 la	 reproducción	en	 su	 conjunto	

(principalmente	de	orden	tecnológico),	como	en	las	relaciones	sociales	y	su	territorialidad.	

Las	transformaciones	de	la	relación	entre	economía	y	guerra	están	determinadas	por	tres	

procesos:		

1	El	recurso	constante	y	creciente	a	diversas	formas	de	violencia	por	parte	de	Estados	y	

corporaciones	para	alcanzar	sus	objetivos	estratégicos:	la	obtención	de	ganancias	y	el	

control	social.		

2	El	desgaste	de	las	mediaciones	institucionales.		

3	El	protagonismo	creciente,	junto	con	las	corporaciones,	de	cuatro	sujetos	emergentes:	

mercenarios,	grupos	del	crimen	organizado,	la	nueva	derecha,	los	grupos	antagonistas	al	

capitalismo.	

El	enunciado	general	se	detalla	y	acota	a	partir	de	3	hipótesis	secundarias:	

1.	 La	 guerra	 configura	 el	 rostro	 del	 siglo	 XXI.	 Entender	 este	 proceso	 obliga	 pensar	 la	

militarización	y	las	formas	de	la	guerra	más	allá	de	las	relaciones	interestatales	o	la	guerra	

regular	entre	ejércitos	nacionales.	Es	necesario	pensar	las	formas	asimétricas	de	la	guerra,	

su	 carácter	 difuso	 y,	 sobre	 todo,	 el	 papel	 protagónico	 que	 juegan	 los	 nuevos	 sujetos	

(corporaciones,	empresas	de	 la	guerra,	ejércitos	privados,	grupos	conservadores,	grupos	

criminales	y	mercenarios).	Si	la	guerra	configura	el	rumbo	de	la	historia	del	siglo	XXI,	lo	hace	



de	la	mano	de	las	grandes	corporaciones,	de	un	reposicionamiento	de	la	élite	del	poder	y	

de	 dinámicas	 de	 mercenarización,	 así	 como	 de	 prácticas	 disruptivas	 ligadas	 al	 crimen	

organizado	que	inauguran	o	potencian	campos	novedosos	para	la	acumulación	de	capital.	

En	este	nivel	del	análisis	se	combinan	la	implementación	del	neoliberalismo,	las	estrategias	

de	seguridad	después	del	11	de	septiembre	de	2001	y	las	nuevas	prácticas	del	capitalismo,	

materializadas	en	la	economía	criminal.	

2.	La	situación	originaria	del	capitalismo	en	que	la	guerra	y	el	negocio	eran	una	y	la	misma	

práctica	se	presenta	de	forma	renovada	en	una	lógica	de	espiral	ascendente;	no	estamos	

ante	una	repetición	de	procesos,	sino	ante	la	renovación	de	prácticas	que	garantizaron	el	

despojo,	la	concentración	de	riqueza	y	las	ganancias	en	manos	de	sectores	reducidos	de	la	

sociedad.	En	el	capitalismo	que	se	despliega	bajo	la	forma	de	la	guerra,	la	división	público	y	

privado	experimenta	una	desaparición	progresiva,	modificando	simultáneamente	el	papel	

de	 las	 instituciones	 estatales,	 las	 relaciones	 de	 poder	 entre	 sujetos	 que	 disputan	 la	

hegemonía,	las	dinámicas	de	la	economía	y	las	formas	de	interacción	social.	La	economía	se	

realiza	bajo	la	forma	de	la	guerra,	que	ya	no	sólo	compete	a	los	Estados	sino	a	la	sociedad	

en	su	conjunto.		

3.	 En	América	 Latina,	 calificada	 como	 la	 región	 con	mayor	 violencia	 letal	 en	 el	 planeta,	

donde	hay	una	ausencia	declarada	de	conflictos	armados	(considerar	el	cambio	reciente	en	

Colombia),	están	en	juego	los	distintos	elementos	de	estas	transformaciones	en	las	formas	

de	 la	 guerra,	 la	 militarización	 y	 la	 violencia	 (fragmentación	 del	 Estado,	 violencia	

reordenadora	de	relaciones	sociales	y	económicas).	

En	 esta	 perspectiva,	 hemos	 propuesto	 relacionar	 los	 cambios	 en	 la	 trayectoria	 del	

capitalismo	con	las	nuevas	formas	que	adquiere	y	sigue	adquiriendo	la	guerra	en	los	años	

recientes,	dividiendo	el	trabajo	de	los	equipos	de	investigación	de	la	siguiente	manera:	

Equipo	1:	estudio	de	las	estrategias	y	prácticas	militares.	

Equipo	2:	estudio	de	la	participación	de	las	corporaciones	en	las	actividades	militares.	

Se	trata	de	dos	temas	de	estudio	claramente	diferentes	(esfera	militar	y	esfera	

corporativa),	que	proponemos	trabajar	en	uno	de	los	aspectos	comunes	a	ambos:	la	



guerra	como	forma	de	ejercicio	del	poder	y	como	forma	de	crear	ganancias,	como	proceso	

que	apuntala	la	acumulación	de	capital.	

Por	lo	que	toca	al	aporte	al	conocimiento,	enunciamos	cuatro	campos	principales	en	los	que	

nuestra	propuesta	generará	nuevos	conocimientos:	

a.	Sujetos,	medios	y	formas	de	la	guerra.	

b.	Estrategias	corporativas	en	las	actividades	militares.	

c.	Campos	y	formas	en	que	el	sujeto	estatal	y	el	sujeto	corporación	convergen	para	

diseñar	y	ejercer	las	formas	de	la	guerra.	

d.	Las	territorialidades	que	resultan	de	las	prácticas	del	sujeto	hegemónico,	campo	en	el	

que	destacamos	la	situación	de	América	Latina	como	una	de	las	regiones	en	donde	tales	

prácticas	están	particularmente	avanzadas.	

	

OBJETIVOS	

Objetivo	general:	

Proponer	una	lectura	de	la	trayectoria	de	la	relación	economía	y	guerra,	así	como	su	papel	

en	la	conformación	de	los	escenarios	de	la	hegemonía	mundial	y	los	efectos	sobre	América	

Latina.	

Objetivos	específicos:	

1.	Caracterizar	las	distintas	formas	de	las	guerras	y	lo	militar	en	el	mundo	contemporáneo,	

especificando	su	concreción	en	América	Latina.	

2.	Caracterizar	los	terrenos	estratégicos	en	los	que	la	economía	se	despliega	bajo	la	forma	

de	guerra.	

3.	 Proponer	 una	 lectura	 que	 combine	 el	 estudio	 del	 despliegue	 del	 poder	 de	 las	

corporaciones	con	la	expansión	de	las	actividades	militares.	

4.	 Caracterizar	 el	 poder	 de	 las	 corporaciones	 a	 través	 del	 estudio	 de	 sus	 dinámicas	 de	

competencia	en	los	sectores	estratégicos	

5.	 Caracterizar	 a	 los	 sujetos	 en	 disputa	 hegemónica	 en	 la	 relación	 economía-guerra:	

corporaciones	 transnacionales,	 empresas	 criminales,	 corporaciones	 militares	 privadas,	

mercenarios.	



6.	Caracterizar	las	trayectorias	de	los	proyectos	de	guerra	estratégicos	para	la	reproducción	

del	sistema	capitalista.	

7.	Analizar	qué	empresas	y	qué	lógicas	militares	controlan	las	fuentes	de	ganancia	en	las	

actividades	estratégicas	para	la	reproducción	del	sistema	capitalista.	

8.	Proyectar	una	tendencia	de	la	hegemonía	mundial	en	el	siglo	XXI.	

	

METAS	POR	AÑO	

Programa	de	actividades	por	etapas	anuales	

Etapa	1	-	Primer	año	

1.	Búsqueda	bibliográfica	extensiva	(todo	el	año).	

2.	Clasificación	temática	de	los	textos	obtenidos	(tercer	cuatrimestre).	

3.	Elaboración	de	las	bases	de	datos	(todo	el	año).	

4.	Seminario	permanente	de	los	participantes	en	el	proyecto	(todo	el	año).	

5.	Asesoría	y	discusión	de	los	trabajos	de	tesis	(todo	el	año).	

6.	Elaboración	del	estado	del	arte	-	borrador	(tercer	cuatrimestre).	

7.	Presentación	de	resultados	en	el	congreso	de	LASA	y	equivalentes.	

8.	Curso	semestral	en	Programa	de	posgrado	de	estudios	latinoamericanos.	

9.	 Redacción	 de	 tres	 artículos	 especializados	 para	 ser	 publicados	 en	 revistas	 arbitradas	

(cuarto	cuatrimestre).	

Segunda	etapa	-	Segundo	año	

1.	Búsqueda	bibliográfica	extensiva	(todo	el	año).	

2.	Clasificación	temática	de	los	textos	obtenidos	(tercer	cuatrimestre).	

3.	Elaboración	de	las	bases	de	datos	(todo	el	año).	

4.	Seminario	permanente	de	los	participantes	en	el	proyecto	(todo	el	año).	

5.	Asesoría	y	discusión	de	los	trabajos	de	tesis	(todo	el	año).	

6.	Seminario	internacional	sobre	economía	y	guerra.	

7.	Presentación	de	resultados	en	congresos	y	foros.	

8.	Curso	semestral	en	Programa	de	posgrado	de	estudios	latinoamericanos.	



9.	 Redacción	 de	 tres	 artículos	 especializados	 para	 ser	 publicados	 en	 revistas	 arbitradas	

(cuarto	cuatrimestre).	

Tercera	etapa	-	Tercer	año	

1.	Búsqueda	bibliográfica	extensiva	(todo	el	año).	

2.	Elaboración	de	las	bases	de	datos	(todo	el	año).	

3.	Seminario	permanente	de	los	participantes	en	el	proyecto	(todo	el	año).	

4.	Asesoría	y	discusión	de	los	trabajos	de	tesis	(todo	el	año).	

5.	Seminario	internacional	sobre	economía	y	guerra.	

6.	Presentación	pública	de	resultados	

7.	Curso	semestral	en	Programa	de	posgrado	de	estudios	latinoamericanos.	

8.	Redacción	de	dos	libros	con	los	resultados	de	la	investigación.	

9.	Atlas	interactivo	en	el	que	se	presenten	los	resultados	de	la	investigación.	

	

ESTRATEGIA	METODOLÓGICA	

La	investigación	se	propone	estudiar	las	modalidades	adoptadas	por	el	sujeto	hegemónico	

en	el	capitalismo	del	siglo	XXI,	partiendo	del	reconocimiento	de	su	carácter	desdoblado.	

Destacamos	en	una	de	las	líneas	de	la	investigación	su	vertiente	institucional	a	través	del	

estudio	de	la	lógica,	dinámica	y	modalidades	de	la	estrategia	estatal	hegemónica;	mientras	

que	en	la	otra	línea	destacamos	su	vertiente	corporativa,	individual	y/o	privada.	

Concentraremos	la	investigación	en	la	región	latinoamericana	y	en	el	campo	de	la	disputa	

hegemónica,	 asumiendo	 que	 es	 en	 ese	 espacio	 donde	 se	 trazan	 las	 pautas	 y	 rumbos	

generales	del	proceso	de	reproducción.	De	manera	simultánea	estudiaremos	la	acción	de	

los	poderes	estatales,	que	se	prefigura	como	estrategia	de	dominación	planetaria.	Para	ello	

consideraremos	 sus	 principales	 dispositivos	 de	 poder	 y	 de	 control	 social,	 así	 como	 la	

relación	que	guardan	con	el	despliegue	de	las	corporaciones	gigantes	en	los	campos	que	

definimos	 como	 estratégicos	 para	 la	 reproducción	 económica	 (fuerza	 de	 trabajo,	

tecnología,	energéticos,	etcétera).	

La	investigación	se	centrará	en	dos	campos	que	mantienen	una	interlocución	permanente	

(estados	 que	 disputan	 la	 hegemonía	 y	 las	 corporaciones),	 y	 de	 cuya	 conjunción	 o	



imbricación	resultan	las	derivas	materiales	y	los	diseños	territoriales	de	lo	que	nombramos	

como	capitalismo	del	siglo	XXI.	En	cada	rubro	indicaremos	su	especificidad,	pero	también	

su	apego	a	las	condiciones,	lógica	y	principios	sentados	en	el	proceso	de	constitución	del	

sistema-mundo	emanado	de	la	modernidad	y	basado	en	la	competencia	en	un	contexto	de	

guerra	de	espectro	completo.	

Esta	investigación	continúa	y	renueva	el	método	de	trabajo	propuesto	en	el	libro	Producción	

estratégica	 y	 hegemonía	 mundial,	 incorporando	 los	 avances	 obtenidos	 en	 nuestras	

investigaciones	sobre	la	militarización,	la	territorialidad	y	las	corporaciones	transnacionales,	

así	 como	 sobre	 la	 producción	 industrial	 de	 sentidos	 comunes	 enajenantes.	 Desde	 esta	

perspectiva,	la	economía	capitalista	se	entiende	como	pieza	de	un	constructo	complejo	de	

dominación	 social,	 en	 el	 que	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 de	 fuerza,	 acompañadas	 de	 la	

colocación	de	sentidos	y	narrativas,	definen	el	rumbo	del	proceso	capitalista	en	su	conjunto.	

Desde	el	punto	de	vista	epistemológico,	recurrimos	al	método	de	las	genealogías	propuesto	

por	Foucault	y	desarrollado	ulteriormente	por	diversos	pensadores.	Esta	aproximación	nos	

permite	 dar	 cuenta	 de	 fenómenos	 sumamente	 complejos	 a	 partir	 de	 sus	 elementos	

esenciales	y	las	relaciones	existentes	entre	ellos.	

La	investigación	se	concentrará	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,	

tal	configuración	constituye	la	vanguardia	del	proceso	general	tanto	por	sus	capacidades	

tecnológicas	como	de	despliegue	y	disposición	territorial,	política	y	cultural.	

Para	 ello	 es	 necesario	 avanzar	 en	 la	 identificación	 de	 los	 rasgos	 centrales	 de	 la	

reconfiguración	capitalista	(del	capitalismo	del	siglo	XXI)	y	correlativamente	en	los	sujetos	

que	la	impulsan,	la	sostienen	y	la	confrontan	o	la	evaden.	Todo	ello	mediante	un	proceso	

simultáneo	de	trabajo	teórico,	documental	y	empírico.	

Se	otorgará	particular	atención	a	los	procesos	de	acumulación,	despliegue	e	imbricación	de	

las	corporaciones	de	punta	en	el	terreno	de	la	apropiación	de	recursos	y	las	que	incursionan	

en	las	formas	de	disciplinamiento	en	todos	los	niveles.	



Para	ello	trabajaremos	una	serie	de	mapas	temáticos	en	torno	al	tipo	de	corporaciones,	a	

las	formas	de	la	guerra	o	el	disciplinamiento	y	a	la	diversidad	(aparente	o	real)	de	sujetos	

en	acción.	

De	ahí	se	trabajarán	las	posibles	configuraciones	del	capitalismo	del	siglo	XXI	y	de	las	nuevas	

relaciones	de	poder	y	de	territorialización.	

Estas	definiciones	metodológicas	se	harán	operativas	a	partir	de	tres	niveles	de	análisis:	

1.	Establecer	las	dimensiones	y	configuraciones	de	la	guerra.	A	partir	de	las	estrategias	y	

prácticas	 del	 sujeto	 hegemónico	 y	 en	 particular	 de	 las	 instancias	 militares	 de	 Estados	

Unidos,	se	trazarán	las	líneas	generales	del	diseño	bélico	contemporáneo.	Ello	servirá	de	

marco	para	estudiar	cómo	se	sitúan	las	corporaciones	y	los	sujetos	emergentes.	El	primer	

mapa	temático	mostrará	las	diferentes	formas	que	adquiere	la	guerra,	tanto	desde	el	punto	

de	vista	de	las	estrategias	y	las	tecnologías	como	desde	las	territorialidades	que	emergen	

como	resultado	de	las	acciones	bélicas.	Se	emprenderá	un	estudio	del	despliegue	militar	

global,	a	partir	del	análisis	de	los	proyectos	de	las	grandes	potencias	militares	en	el	mundo	

(Estados	Unidos,	Rusia,	Unión	Europea	y	China),	poniendo	especial	atención	en	los	efectos	

que	tal	despliegue	tiene	en	América	Latina.	

2.	Establecer	los	campos	de	acción	directa	de	las	corporaciones	transnacionales	en	lo	militar.	

Además	de	dar	seguimiento	a	los	vínculos	financieros	y	tecnológicos	entre	la	producción	

civil	y	la	militar,	se	analizarán	los	procesos	de	privatización	y	mercenarización	de	la	guerra.	

Ello	 aportará	 elementos	 para	 conocer	 la	 situación	 de	 la	 competencia	 por	 el	 liderazgo	

económico	 mundial.	 El	 segundo	 mapa	 temático	 señalará	 los	 campos,	 las	 formas	 y	 los	

mecanismos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 los	 dos	 sujetos	 más	 importantes,	 estados	 y	

corporaciones,	convergen	en	nuevas	formas	de	acumulación	de	capital	en	las	que	lo	militar	

y	lo	económico	se	fusionan.	

3.	 El	 tercer	 mapa	 temático	 no	 tiene	 una	 pretensión	 de	 exhaustividad	 sino	 que	 busca	

establecer	 ejemplos	 paradigmáticos	 en	 los	 que	 los	 sujetos	 criminales	 emergentes	

convergen,	 a	 menudo	 de	 manera	 conflictiva,	 con	 los	 estados	 y	 las	 corporaciones,	

modificando	de	manera	significativa	las	configuraciones	sociales.	

La	síntesis	de	estos	momentos	analíticos	se	hará	a	partir	de	dos	procedimientos:	



•	elaborar	una	caracterización	del	capitalismo	contemporáneo	a	partir	de	las	relaciones	

entre	guerra	y	economía.	

•	realizar	la	cartografía	de	las	nuevas	territorialidades	que	resultan	de	los	procesos	

analizados.	

Por	su	parte,	las	formas	de	la	guerra	se	estudiarán	a	través	de	la	combinación	de	métodos	

y	escalas,	en	los	que	se	distingue:	1)	la	guerra	como	dominación	de	espectro	completo	(que	

resulta	 de	 la	 imbricación	 compleja	 entre	 todas	 las	 dimensiones	 de	 la	 vida	 social),	 2)	 las	

guerras	económicas,	3)	las	guerras	semióticas,	4)	y	las	variantes	en	las	formas	asumidas	por	

las	 guerras	 difusas	 del	 siglo	 XXI	 (reptantes,	 híbridas,	 virtuales,	 tecnológicas,	 etc.).	 La	

competencia	por	mercados,	bienes	naturales,	poblaciones	y	territorios	es	lo	que	define	el	

nexo	entre	economía	y	guerra	en	el	siglo	XXI,	en	un	contexto	de	insustentabilidad.	Lo	que	

se	disputa	 es	 la	 ganancia	 y	 las	 relaciones	de	poder	que	prolonguen	 la	 reproducción	del	

sistema	económico	en	contexto	de	crisis	 sistémica.	 La	guerra,	es	en	este	escenario,	una	

forma	de	gobierno.		

La	línea	de	estudio	de	los	tejidos	y	prácticas	institucionales	toma	como	eje	de	ordenamiento	

la	visión	y	estrategia	generada	desde	lo	militar,	porque	en	este	momento	histórico	es	ésa	la	

dimensión	cohesionadora	y	articuladora	de	un	proceso	en	el	que	los	niveles	de	depredación,	

tanto	de	la	naturaleza	como	de	la	sociedad,	han	incurrido	en	excesos	de	translimitación	que	

han	generado	daños	irreversibles	(extinciones,	desequilibrios).	Ante	este	escenario,	lo	que	

define	el	rumbo	de	la	economía	capitalista	es	la	intervención	acrecentada	de	disciplinadores	

directos	en	vez	de	“manos	invisibles”.	Se	hará	una	profunda	revisión	de	los	diseños	y	planes	

estratégicos,	 que	 desde	 lo	militar	 previenen,	 apoyan	 e	 impulsan	 el	 proceso	 general	 de	

reproducción	 y	 la	 construcción	 de	 hegemonía,	 atendiendo	 sus	 aspectos	 conceptual	 y	

operativo,	asumiendo	que	se	rigen	bajo	el	principio	de	dominación	de	espectro	completo	

formulado	 en	 el	 año	 2000	 por	 el	 Comando	 Conjunto	 de	 Estados	 Unidos.	 Asimismo,	 se	

estudiará	cuidadosamente	el	fenómeno	de	privatización	en	el	campo	militar,	mismo	que	

era	entendido	como	espacio	de	aseguramiento	de	la	soberanía	a	cargo	del	estado,	como	

encarnación	de	los	intereses	de	la	nación	en	su	conjunto.	



De	conformidad	con	el	principio	de	dominación	de	espectro	completo,	las	estrategias	para	

asegurar	 la	 reproducción	 hegemónica	 tienen	 una	 amplia	 gama,	 que	 incluye	 desde	 la	

construcción	 de	 escenarios	 declarados	 de	 guerra,	 las	 guerras	 difusas,	 las	 cibernéticas,	

financieras,	monetarias	o	alimentarias,	hasta	la	colocación	de	bases	militares	o	el	manejo	

de	narrativas	mediante	el	uso	de	medios	de	comunicación	masivos	o	de	la	industria	del	cine.	

La	línea	de	estudio	de	las	corporaciones	se	centrará	en	el	comportamiento	de	los	sectores	

de	punta	relacionados	con	las	prácticas	de	la	guerra,	abarcando	tanto	sus	razones	como	sus	

modos	de	operación.	El	punto	de	partida	será	la	delimitación	de	los	aportes	tecnológicos	

que	 desde	 el	 sector	 civil	 se	 hace	 a	 las	 nuevas	 formas	 de	 la	 guerra.	 Se	 analizarán	 las	

corporaciones	que	se	ubican	en	el	campo	de	producción	de	armamentos,	las	especializadas	

en	 la	venta	de	 servicios	de	mercenarios	y	 fuerzas	especiales	 capacitadas	para	el	 trabajo	

militar,	 así	 como	 las	 de	 comunicaciones	 estratégicas,	 de	 exploración	 y	 producción	 de	

nuevos	 materiales	 o	 materias	 primas	 para	 el	 sostenimiento	 competitivo	 del	 sector	 de	

inteligencia	y	operación	militar.	Se	trabajarán	 igualmente	 las	corporaciones	relacionadas	

con	prácticas	de	disciplinamiento	o	de	producción	de	narrativas	tendientes	a	consolidar	el	

poder	 hegemónico.	 La	 escala	 y	 la	 expansión	 alcanzadas	 por	 las	mayores	 corporaciones	

transnacionales	hacen	de	ellas	 sujetos	capaces	de	ordenar	no	sólo	 la	producción	sino	al	

conjunto	 de	 la	 sociedad.	 Prueba	 de	 ello	 son	 las	 agendas	 de	 las	 entidades	 públicas	

completamente	"adaptadas"	a	las	necesidades	y	dictados	corporativos.	

Es	 en	 esa	 medida	 que	 resulta	 relevante	 estudiar	 las	 relaciones	 entre	 el	 gran	 poder	

institucional	y	su	esfera	militar	con	el	gran	poder	corporativo:	de	esta	convergencia	están	

surgiendo	las	estrategias	y	las	prácticas	que	intentan	sacar	el	sistema	capitalista	no	sólo	del	

estancamiento	económico	en	que	se	encuentra	sino	también	del	pasmo	civilizatorio	que	no	

deja	de	amplificarse.	

En	las	dos	líneas	se	pondrá	especial	atención	a	la	generación	y	uso	de	nuevas	tecnologías,	

estudiando	 los	corredores	de	 interconexión	entre	su	uso	público	y	privado,	así	como	 los	

beneficios	 y	 posicionamientos	 que	 de	 ahí	 derivan.	 Se	 evaluará	 su	 importancia	 en	 la	

competencia	mundial	y	el	peso	de	la	imbricación	entre	público	y	privado	para	lograr	este	

propósito.	



Las	 dos	 líneas	 por	 las	 que	 se	 conduce	 la	 investigación	 deberán	 concretarse	 en	 una	

caracterización	de	 la	materialidad	y	 la	 territorialidad	específicas	del	capitalismo	del	siglo	

XXI,	que	es	lo	que	constituye	su	espacio	de	encuentro.		

Se	definirán	ahí	 las	modalidades	de	materialidad/territorialización	que	vienen	de	 las	dos	

vertientes,	poniendo	especial	atención	en	sus	puntos	de	tensión	y	de	cruce.	Por	una	parte,	

observamos	una	redefinición	que	insiste	en	la	permanencia	del	estado-nación	como	espacio	

organizativo,	aunque	con	fronteras	cambiadas;	por	otra,	identificamos	una	tendencia	hacia	

la	conformación	de	lo	que	hemos	caracterizado	como	territorios	archipiélago.	

Será	éste	el	lugar	en	el	que	puedan	ser	formuladas	las	conclusiones	de	la	investigación	y	

donde	se	presentará	nuestra	interpretación	de	las	características	estructurales	y	específicas	

del	capitalismo	del	siglo	XXI.	

Para	desarrollar	esta	 ruta	de	 investigación,	 las	 tareas	que	cada	grupo	realizará	serán	 las	

siguientes:	

El	grupo	dirigido	por	la	Dra.	Ceceña	se	encargará	de:	

Fase	1.	

•	Búsqueda	de	los	planes	estratégicos	de	las	fuerzas	armadas,	cuerpos	de	seguridad	y	de	

contrainsurgencia	estadounidenses.	

•	 Búsqueda	 de	 informaciones	 sobre	 innovaciones	 tecnológicas	 destinadas	 a	 la	 guerra	

(incluida	su	dimensión	preventiva),	en	los	sitios	de	la	Defense	Advanced	Research	Projects	

Agency,	 la	 National	 Aeronautics	 and	 Space	 Administration	 y	 sitios	 de	 Universidades	 y	

centros	de	investigación,	públicos	y	privados,	que	trabajen	con	el	Departamento	de	Defensa	

en	Estados	Unidos.	

•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	instalación	de	bases,	posiciones	y	ejercicios	militares	

en	el	mundo,	 resaltando	 los	países	participantes,	el	 tipo	de	 fuerzas,	 la	 localización	en	el	

tiempo	y	el	espacio	de	las	actividades.	

•	Búsqueda	de	información	sobre	posiciones,	actividades	y	modalidades	de	participación	

en	el	terreno	de	la	guerra	en	todas	sus	fases	por	parte	de	entidades	privadas	vinculadas	

principalmente	al	Departamento	de	Defensa	de	Estados	Unidos.	



•	Trabajo	de	campo	en	los	países	latinoamericanos	que	ofrecen	vertientes	de	las	

relaciones	entre	economía	y	guerra,	destacando	México,	Colombia,	Venezuela,	Honduras	

y	Brasil,	con	el	objeto	de	poner	en	relación	las	distintas	escalas	del	análisis	señaladas,	a	

través	de	la	recopilación	y	sistematización	de	fuentes	bibliográficas;	así	como	de	la	

realización	de	encuentros	y	entrevistas	con	actores	y	movimientos	sociales	involucrados	

en	luchas	socioambientales,	en	defensa	del	territorio	y	en	oposición	a	la	militarización.	

Fase	2.	

•	Sistematización	de	la	información	sobre	los	ejércitos	estatales	y	privados	para	elaborar	y	

actualizar	una	base	de	datos.	

•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	actividades	militares	en	América	Latina:	bases	militares,	

ejercicios	combinados,	fuerzas	participantes,	número	de	efectivos,	geografías	de	operación,	

periodicidad	de	los	ejercicios	y	modalidades	de	intervención.	

•	 Elaboración	 de	 una	 base	 de	 datos	 sobre	 procesos	 guerra	 y	militarización	 en	 América	

Latina,	en	la	que	se	conjuguen	las	actividades	institucionales	de	los	ejércitos	regulares	con	

las	actividades	de	los	grupos	privados	(las	empresas	criminales,	los	cárteles	de	la	droga,	las	

empresas	de	seguridad	privada).	

Fase	3.	

•	 Diseño	 y	 actualización	 de	 la	 cartografía	 interactiva	 sobre	 militarización,	 presencia	 de	

fuerzas	 regulares	 e	 irregulares	 y	 actividades	 productivas	 relacionadas	 -en	 su	 mayoría	

extractivas,	poniendo	atención	en	América	Latina.	

•	 Elaboración	 de	monografías	 sobre	 las	 formas	 de	 la	militarización,	 particularmente	 en	

América	Latina:	resaltando	los	posicionamientos	y	formas	de	intervención	la	presencia	de	

corporaciones	privadas	(sus	configuraciones,	sus	tipos	de	comportamiento)	y	la	presencia	

de	grupos	de	mercenarios.	

El	equipo	encabezado	por	el	Dr.	Ornelas	se	dedicará	a:	

Fase	1.	

•	 Búsqueda	 de	 informaciones	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 las	 corporaciones	

transnacionales,	destacando	aquellas	que	se	dedican	al	mercado	militar,	para	obtener	datos	

sobre	su	localización,	ingresos,	ganancias,	inversiones,	activos	y	sus,	productos	y	mercados.	



•	Búsqueda	de	 informaciones	y	estudios	 sobre	 la	organización	de	 las	corporaciones	que	

participan	en	los	mercados	militares,	destacando	sus	formas	de	organización,	su	relación	

con	los	estados	y	su	desempeño	económico.	

•	Elaboración	de	una	base	de	datos	con	la	importancia	de	los	presupuestos	públicos	para	

las	corporaciones	dedicadas	a	la	producción	militar.	

•	 Búsqueda	 de	 informaciones	 sobre	 las	 tendencias	 de	 la	 vida	 corporativa	 en	 el	 ámbito	

militar	en	los	sitios	electrónicos	de	las	revistas	especializadas	en	asuntos	militares	y	en	The	

Economist,	Fortune,	América	Economía,	Expansión.	

•	Establecimiento	de	los	principales	campos	de	intervención	corporativa	en	la	producción	

militar:	principales	tecnologías	y	productos	(bienes	y	servicios)	que	constituyen	el	aporte	de	

las	corporaciones	a	las	transformaciones	en	las	formas	de	la	guerra.	

•	Base	de	datos	de	las	principales	empresas	dedicadas	a	la	producción	militar.	

Fase	2.	

•	Elaboración	y	actualización	de	una	base	de	datos	sobre	el	comportamiento	de	las	grandes	

corporaciones	 transnacionales,	 instrumento	que	 sirve	 como	punto	de	 referencia	para	el	

estudio	de	las	corporaciones	dedicadas	a	la	producción	militar.	

•	 Sistematización	 de	 la	 información	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 las	 corporaciones	

transnacionales	dedicadas	a	la	producción	militar,	destacando	las	formas	de	su	despliegue	

territorial.	

•	Elaboración	de	genealogías	sobre	la	trayectoria	de	las	megacorporaciones	transnacionales	

dedicadas	 el	 mercado	 militar,	 destacando	 la	 participación	 de	 personas	 en	 los	 consejos	

directivos,	su	movilidad	entre	organismos	estatales	y	entre	empresas	del	mismo	sector	o	de	

sectores	estratégicos.	

Fase	3.	

•	Diseño	y	actualización	de	la	cartografía	interactiva	sobre	la	presencia	de	las	corporaciones	

transnacionales,	destacando	su	presencia	en	América	Latina.	

•	 Estudio	 de	 las	 relaciones	 entre	 corporaciones	 militares	 y	 gobiernos	 e	 instituciones	

armadas	en	América	Latina,	incluyendo	cuerpos	paraestatales.	

•	Elaboración	de	monografías	sobre	el	papel	de	las	corporaciones	en	América	Latina.	



Además	 de	 las	 metas	 propuestas,	 estos	 pasos	 darán	 lugar	 a	 textos	 publicables	 con	

resultados	parciales	de	la	investigación.	

	
http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-11/diagrama.png	

	

JUSTIFICACIÓN	PRESUPUESTAL	

Entre	 las	metas	del	proyecto	proponemos	 la	organización	de	un	seminario	 internacional	

donde	se	discutan	los	avances	obtenidos	en	2018.	Los	recursos	de	las	partidas	212.	Pasajes	

aéreos,	 214.	Gastos	de	 intercambio	 (30	mil	 pesos	en	 total)	 están	destinados	al	pago	de	

hospedaje,	 alimentación	 y	 transporte	 de	 invitados	 extranjeros,	 Gonzalo	 Fernández	 y	

Roberto	Escobar,	para	participar	en	el	Seminario	internacional	sobre	economía	y	guerra.	

Los	 gastos	 de	 trabajo	 de	 campo	 (Partida	 215,	 10	mil	 pesos)	 están	 destinados	 a	 recoger	

informaciones	 directas	 a	 través	 de	 entrevistas	 y	 de	 visitas	 a	 centros	 de	 estudio	 y	

organizaciones	locales	en	zonas	de	conflicto,	en	donde	se	puede	constatar	el	surgimiento	

de	 las	 nuevas	 formas	 de	 la	 guerra.	 En	 principio	 proponemos	 trabajar	 en	 Guerrero	 y	

Michoacán	para	lograr	una	primera	aproximación	a	la	problemática.	



La	partida	243	Otros	servicios	comerciales	ha	sido	presupuestada	de	la	siguiente	manera:	

Mantenimiento	de	páginas	web	-	25	mil	pesos.	Como	resultado	de	nuestras	investigaciones	

hemos	 creado	 dos	 sitios	 en	 internet	 (geopolitica.iiec.unam.mx	 y	 let.iiec.unam.mx)	

financiados	parcialmente	por	DGAPA.	Estos	sitios	han	permitido	una	importante	difusión	de	

nuestros	 trabajos	 y	 actividades.	 Como	 todo	 sitio	 en	 internet,	 se	 requiere	 de	 un	 trabajo	

especializado	para	dar	mantenimiento	y	realizar	cambios	en	la	estructura	de	los	mismos,	

como	resultado	del	avance	de	 la	 investigación.	También	es	 importante	señalar	que	para	

estos	desarrollos	no	pagamos	licencias	de	software	ni	alojamiento	en	la	red,	puesto	que	se	

trabaja	con	software	libre	y	somos	alojados	por	la	UNAM.	

Diseño	de	base	de	datos	-	25	mil	pesos.	Se	trata	de	recursos	para	el	pago	de	un	programador	

especializado	 que	 trabaja	 dos	 tecnologías	 para	 el	 proyecto:	 cartografía	 interactiva	 y	

programación	en	Postgres	y	Rails	de	bases	de	datos.	A	diferencia	de	la	cartografía	estática,	

generalmente	publicada	en	papel	o	en	imágenes	fijas,	la	cartografía	interactiva	permite	que	

tanto	los	autores	como	los	usuarios	hagan	diversas	combinaciones	de	información	y	de	esa	

manera	modificar	los	mapas.	En	esta	liga	se	puede	consultar	el	resultado	de	nuestra	más	

reciente	 investigación,	 Atlas	 geopolítico	 interactivo	 del	 OLAG	 -	

http://geopolitica.iiec.unam.mx/node/173.	 Para	 el	manejo	 de	 información	 recurrimos	 al	

programa	Postgres	una	de	los	gestores	de	bases	de	datos	más	robustos	y	que	también	es	

software	 libre;	 debido	 a	 los	 buenos	 resultados	 que	 hemos	 tenido	 en	 el	 uso	 de	 este	

programa,	proponemos	crear	las	nuevas	bases	de	datos	en	dicha	plataforma.	La	publicación	

de	 los	 resultados	 que	 se	 obtienen	 de	 las	 bases	 de	 datos	 necesita	 ser	 formateado	 y	

programado	para	su	publicación	en	línea,	tarea	que	se	realiza	con	el	programa	Rails.	

En	 esta	 liga,	 http://estadisticas.let.iiec.unam.mx	 se	 pueden	 consultar	 los	 resultados	 que	

publicamos	a	partir	de	la	base	de	datos	Las	empresas	más	grandes	del	mundo.	Algunos	de	

los	productos	propuestos	por	nuestro	proyecto	tomarán	formas	similares,	mapas	y	tablas	

publicadas	en	línea,	centradas	en	las	estrategias	y	prácticas	militares.	

En	 esta	 liga	 se	 puede	 consultar	 el	 presupuesto	 de	 la	 empresa	 d.gk	 relativo	 a	 los	 gastos	

citados	http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-11/COT%20UNAM.pdf.	



Pago	de	archivos	de	la	revista	Fortune	-	20	mil	pesos.	La	revista	Fortune	ofrece	archivos	en	

formato	 excel	 con	 información	 anual	 de	 las	 empresas.	 Se	 presupuestan	 recursos	 para	

comprar	los	archivos	Global	500	y	Fortune	1000	(empresas	de	Estados	Unidos),	a	razón	de	

600	dólares	cada	una.	La	 información	contenida	en	esos	archivos	es	 la	materia	prima	de	

nuestras	bases	de	datos.	Estos	archivos	son	utilizados	por	otros	investigadores	del	IIEc,	y	

son	 distribuidos	 por	 la	 biblioteca.	 En	 la	 liga	 http://fortune.com/data-store/	 se	 pueden	

consultar	los	costos	y	detalles	de	estos	archivos.	

Sobre	la	Partida	514.	Equipo	de	cómputo,	siguiendo	los	lineamientos	del	programa	PAPIIT	

que	 para	 el	 caso	 de	 los	 proyectos	 de	 grupo	 señala	 que	 "Estos	 proyectos	 permitirán	

consolidar	la	adquisición	de	equipos,	materiales	y	servicios",	presupuestamos	64	mil	pesos	

para	 la	 compra	de	dos	equipos	de	escritorio	destinados	a	 la	elaboración	de	mapas,	una	

computadora	portátil	para	el	trabajo	de	campo,	y	una	cámara	fotográfica,	también	para	el	

trabajo	 de	 campo	 y	 el	 registro	 de	 actividades	 del	 proyecto.	 Debido	 a	 la	 restricción	

presupuestal,	el	apoyo	de	nuestro	 instituto	en	 la	 renovación	de	equipos	de	cómputo	es	

limitado,	por	lo	que	no	contamos	con	equipos	adecuados	para	las	tareas	propuestas.	

Finalmente,	detallamos	los	perfiles	y	las	tareas	para	los	becarios	que	proponemos	

incorporar	al	proyecto,	así	como	los	equipos	a	los	que	se	integrarán:	

Perfiles	de	los	becarios	

a.	Doctorado,	dos	becas	por	seis	meses	cada	una	

Becario	1.	Posgrado	de	estudios	latinoamericanos,	que	estudie	los	procesos	de	

militarización	en	América	Latina	

Equipo	coordinado	por	la	Dra.	Ana	Esther	Ceceña	

Tareas:	

•	 Participación	 en	 el	 diseño	 y	 actualización	 de	 la	 cartografía	 interactiva	 sobre	 bases,	

ejercicios	 y	presencia	de	 fuerzas	militares	 regulares	e	 irregulares,	poniendo	atención	en	

América	Latina.	

•	 Elaboración	 de	 monografías	 sobre	 las	 formas	 de	 la	 militarización	 en	 América	 Latina:	

resaltando	las	posiciones	y	el	tipo	de	ejercicios	militares	(los	países	participantes,	fuerzas	y	



dinámicas	de	interacción),	la	presencia	de	corporaciones	privadas	(sus	configuraciones,	sus	

tipos	de	comportamiento)	y	la	presencia	de	grupos	de	mercenarios.	

•	Búsqueda	de	bibliografía	especializada	sobre	militarización,	violencia	y	seguridad.	

Becario	2.	Posgrado	de	estudios	latinoamericanos,	que	estudie	el	impacto	de	las	empresas	

transnacionales	en	la	economía	latinoamericana.	

Equipo	coordinado	por	el	Dr.	Raúl	Ornelas	

Tareas:	

•	Participación	en	el	establecimiento	de	las	principales	corrientes	de	análisis	acerca	de	las	

corporaciones	dedicadas	a	la	producción	militar	(trabajo	bibliográfico	y	sistematización	de	

informaciones	estadísticas).	

•	Elaboración	de	monografías	sobre	el	papel	de	corporaciones	militares	en	América	Latina.	

•	Búsqueda	de	bibliografía	especializada	sobre	corporaciones	transnacionales.	

b.	Maestría,	dos	becas	por	seis	meses	cada	una	

Becario	1.	Posgrado	de	estudios	latinoamericanos,	que	estudie	los	procesos	de	

militarización	y	disciplinamiento	en	la	región.	

Equipo	coordinado	por	la	Dra.	Ana	Esther	Ceceña	

Tareas:	

•	Sistematización	de	la	información	sobre	los	ejércitos	estatales	y	privados	para	elaborar	y	

actualizar	una	base	de	datos.	

•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	actividades	militares	en	América	Latina	

•	Elaboración	de	reportes	de	investigación	sobre	las	formas	de	la	militarización,	el	papel	

de	los	estados,	las	empresas	y	los	grupos	de	mercenarios.	

Becario	2.	Posgrado	de	estudios	latinoamericanos,	que	investigue	el	papel	de	las	

transnacionales	en	América	Latina.	

Equipo	coordinado	por	el	Dr.	Raúl	Ornelas	

Tareas:	

•	Sistematización	de	la	información	sobre	el	comportamiento	de	las	empresas	

transnacionales,	elaboración	y	actualización	de	una	base	de	datos	sobre	el	

comportamiento	de	las	grandes	corporaciones	transnacionales.	



•	Búsqueda	de	información	sobre	los	contratos	entre	corporaciones	militares	y	entidades	

estatales.	

•	Selección	y	procesamiento	de	bibliografía	sobre	la	relación	entre	corporaciones	y	

estados.	

c.	Licenciatura,	3	becas	por	doce	meses	cada	una	

Becario	1.	Licenciatura	en	economía	

Equipo	coordinado	por	la	Dra.	Ana	Esther	Ceceña	

Tareas:	

•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	el	mercado	de	armas	en	los	últimos	15	años,	para	

elaborar	una	base	de	datos	de	empresas	y	estados	dedicados	a	la	compra	y	venta	de	

armas,	destacando	los	montos	y	el	tipo	de	mercancías.	

•	Búsqueda	de	información	sobre	innovaciones	tecnológicas	destinadas	a	la	guerra,	en	los	

sitios	de	la	Defense	Advanced	Research	Projects	Agency,	la	National	Aeronautics	and	

Space	Administration,	centros	de	investigación	y	desarrollo	y	Universidades	públicas	y	

privadas	que	trabajen	con	el	Departamento	de	Defensa	en	Estados	Unidos,	como	el	

Massachusetts	Institute	of	Technology.	

•	Elaboración	de	fichas	de	trabajo	sobre	las	informaciones	recuperadas.	

Becario	2.	Licenciatura	en	economía	

Equipo	coordinado	por	la	Dr.	Raúl	Ornelas	

Tareas:	

•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	el	comportamiento	de	las	empresas	transnacionales	

destacando	datos	sobre	su	localización,	sus	ingresos,	sus	ganancias,	sus	inversiones,	sus	

activos.	

•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	las	tendencias	de	la	vida	corporativa	en	los	sitios	

electrónicos	de	The	Economist,	Fortune,	América	Economía,	Expansión.	

•	Elaboración	de	fichas	de	trabajo	sobre	las	informaciones	recuperadas	

Becario	3.	Licenciatura	en	relaciones	internacionales	o	estudios	latinoamericanos	

Equipo	coordinado	por	la	Dra.	Ana	Esther	Ceceña	

Tareas:	



•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	ejercicios	militares	en	el	mundo,	resaltando	los	países	

participantes,	el	tipo	de	fuerzas,	la	localización	en	el	tiempo	y	el	espacio	de	las	actividades.	

•	Búsqueda	de	informaciones	sobre	asuntos	militares	en	la	Military	Review	en	sus	

ediciones	en	inglés,	español	y	portugués,	con	el	objetivo	de	reconocer	los	cambios	en	las	

formas	de	la	guerra.	

•	Elaboración	de	fichas	de	trabajo	sobre	las	informaciones	recuperadas	
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