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3- VIOLENCIA Y MIEDO COMO TÁCTICAS

3.1. Violencia cultural
En un sentido abstracto podemos hablar  del  término violencia,  como la energía 

puesta para someter, agredir o imponer para conseguir alguna cosa o cambio de actitud a 
una persona o un grupo de personas o como cualquier acto que intencionado o no, afecta 
el bienestar de otro ser vivo. Existen muchos tipos de violencia sistémica o estructural y 
han sido estudiadas desde diversos ángulos, pero aquí hacemos solo algunas reflexiones 
acerca de algunos tipos de violencia vinculados a las tácticas GBI y al miedo, como factor 
fundamental utilizado en muchas de las OPSIC.

El  concepto  de  violencia  cultural  lo  describe  el  académico  de  la  Universidad 
Iberoamericana de León,  el  Maestro Gustavo Lozano en su artículo:  “El  impacto de la 
criminalización de la protesta en la participación ciudadana”:

La  criminalización  de  la  protesta  social  no  comienza  ni  termina  en  la 
inmediatez  del  acto  represivo  o,  si  se  prefiere,  la  violencia  directa 
perpetrada contra los ciudadanos activistas se inscribe en el contexto de 
un  tipo  de  violencia  más  generalizada.  En  efecto,  las  agresiones  traen 
causa de una forma de violencia no directa y más sutil: la violencia cultural, 
a través de la cual se pretende modificar la valoración moral de un acto o 
episodio violento y hacerlo transitar de lo negativo a lo positivo, o por lo 
menos a lo aceptable. (Gustavo Lozano, 2010)1

Es decir, la violencia cultural implica que a la imagen de la sociedad, hoy en día, el 
uso de la fuerza en contra de los movimientos sociales e incluso defensores de derechos 
humanos y el  medio ambiente,  sea visto como justificado y tenga la  aprobación de la 
opinión pública. Presentar a los activistas como delincuentes y criminales, ante los ojos 
consumidores de noticias, vía los medios masivos, permite al estado actuar en contra de 
ellos impunemente e inhibe la participación de la población en general, en procesos de 
participación ciudadana, reivindicación de derechos y movimientos sociales. También tiene 
un efecto negativo en la generación de conciencia crítica de la población, pues genera 
prejuicios inconcientes en la población hacia ideas o conceptos que estén relacionados a 
elementos de transformación o lucha social. En el mismo artículo nos argumenta: 

Mediante el mecanismo psicológico de la internalización, la violencia 
cultural,  en general y la criminalización de la protesta social,  en particular 
funcionan, en primer lugar, como un estupefaciente que provoca una especie 
de indolencia social que impide la formación de la conciencia y, en segundo 
lugar,  como  un  instrumento  disuasorio  que  tiende  a  desmovilizar  a  la 
sociedad.  Ambas,  conciencia  y  movilización,  son  condiciones  necesarias 

1 Johan Galtung define a la “violencia cultural” como aquellos aspectos de la cultura, la esfera simbólica de 
nuestra existencia (ejemplificada por la religión y la ideología, el lenguaje y el arte, la ciencia empírica y la 
ciencia formal) que pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia directa o estructural. Johan 
Galtung (1990) Cultural violence. En Journal of Peace Research, 3, vol. 27, pp. 291-305.
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para la lucha política y la transformación social.2

La violencia  cultural  utilizada  y enfocada  en blancos particulares,  muchas veces 
busca los efectos mencionados anteriormente, pero también en sí misma, la violencia física 
concreta, sin utilizarse, pero como amenaza, es un arma usada permanentemente por el 
estado, con el fin de generar daños psicosociales a sus objetivos, división y desánimo en 
los grupos opositores.  El  hecho de que existan amenazas constantes,  que hagan a los 
sujetos percibir que está en riesgo su vida, su casa, sus seres queridos y sus causas, los 
obliga a estar en estado de alerta y desgastarlos a través de la inducción del miedo y el 
desaliento.

3.2. El miedo
El  miedo  como factor  de  control  social  y  como  metodología  de  manipulación  y 

opresión ha sido utilizado por diversos imperios, desde los romanos con las crucifixiones 
cristianas, hasta los nazis con sus campos de concentración donde aniquilaron y torturaron 
a miles de judíos y gitanos. En América Latina las sociedades que vivieron el castigo de las 
dictaduras  militares  permanecen  traumatizadas.  En  Argentina,  Chile,  Uruguay,  Brasil  y 
Paraguay  prácticamente  desaparecieron  las  opciones  políticas  de  izquierda  y  cualquier 
expresión de inconformidad contra el sistema, a través de la guerra sucia y las prácticas 
implementadas por los gobiernos locales, entrenados por la CIA. El terror y la aniquilación 
fueron  las  formas  con  las  que  los  poderosos  pudieron  continuar  con  el  saqueo  del 
continente y la opresión de los pueblos.

Como lo describe acertadamente Eduardo Galeano en su libro “Patas Arriba,  La 
Escuela del Mundo al Revés”, hoy en día la cultura del miedo va en ascenso y adquiere 
dimensiones  culturales  y  psicosociales  muy  importantes,  en  el  seno  de  todas  las 
sociedades del mundo globalizado. El bombardeo de mensajes a través de los medios, el 
sistema educativo, los discursos políticos y las acciones gubernamentales, tienden cada 
vez, con mayor magnitud, a mantener a la población civil  aterrorizada, para que solo se 
dediquen a producir,  sobrevivir  y no inmiscuirse en ningún tipo de actividad que pueda 
poner en riesgo su vida, salud, libertad o patrimonio. Los discursos de seguridad3 en las 
campañas electorales, el florecimiento de los cuerpos privados de seguridad, las casas en 
las ciudades de todo Centroamérica acorazadas con barrotes, chapas y candados y como 
base  principal  la  generación  de  desconfianza  general  hacia  todas  las  y  los  otros,  son 
elementos fundamentales para romper los tejidos sociales, especialmente en comunidades 
urbanas. Los efectos del miedo en la sociedad, le generan ganancias al sistema capitalista 
por la venta de armas y contratación de sistemas privados de seguridad, legitiman la acción 
represiva del estado e inmovilizan a la población.

Pablo Dávalos en su artículo La Heurística del Miedo4 nos dice:
El  miedo  paraliza,  destruye  las  solidaridades  sociales,  genera 

reacciones de defensa en las cuales se sospecha del otro y para evitar la 
mirada panóptica del poder, se opta por la auto reclusión, la autocensura. 
El  miedo  despolitiza,  fragmenta,  corroe,  desarma,  inmoviliza.  El  poder 
utiliza el  monopolio  de la violencia para administrar  y controlar  el  miedo 
social. Ejerce una heurística del miedo cuyas coordenadas siempre están 
inscritas en la política. (Pablo Dávalos, 1990)

También relacionando el miedo con el tema de la GBI nos comenta:
EEUU  aplicó  el  concepto  de  “guerras  de  baja  intensidad”  para 

legitimar  la  intervención  y  para  darle  contenidos  políticos  a  esa 
intervención.  La  “guerra  de  baja  intensidad”  fracturó  a  las  sociedades 
centroamericanas.  El  genocidio  de Guatemala,  la  violencia  de la  guerra 

2 Lozano, Gustavo,  El impacto de la criminalización de la protesta en la participación ciudadana, revista 
Entretextos, agosto 2010, Universidad Iberoamericana León, Gto. México
3 Ejemplos, las elecciones en Honduras 1997, seguridad privada, etc. Eduardo Galeano, Patas Arriba, pp. 81-
117
4 Dávalos, Pablo, La Heurística del miedo. 1990
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civil salvadoreña, la guerra en Nicaragua que condujo a la derrota electoral 
de los sandinistas, abrieron el camino para el retorno a la democracia en el 
continente. La democracia que sustituía a las dictaduras militares y a los 
proyectos alternativos, solamente podía inscribirse en los contenidos del 
neoliberalismo.  El  miedo  como  heurística  del  terror  que  sintieron  las 
sociedades centroamericanas fracturó sus sueños de alcanzar incluso su 
liberación  nacional.  Las  “guerras  de  baja  intensidad”  derrotaron  a  los 
proyectos alternativos como opciones reales de poder y abrieron el espacio 
político para el “Estado social de derecho” neoliberal, que será el formato 
único del retorno a la democracia en el continente. (Pablo Dávalos, 1990)

Es decir, infundir terror en la sociedad por parte de los gobiernos propios y 
los estrategas militares y civiles de los EEUU, les ha sido redituable desde hace varios 
años, para diferentes metas y propósitos, por lo que se ha perpetuado como un hábitus 
sistémico, y las expresiones por las cuales se genera ese miedo provocado y con objetivos 

precisos, tiene múltiples campos de acción, que se han 
ido  especializando,  adquiriendo  características 
particulares.  La  GBI  maneja  en  sus  fundamentos 
doctrinales la administración de la violencia y por ende 
del  miedo,  infundido  a  través  de  metodologías 
multidisciplinarias que tienen como fin controlar, o en su 
caso  modificar  actitudes,  de  segmentos  poblacionales 
particulares. Actualmente la doctrina de la GBI, sumado a 
los nuevos intereses prioritarios y formas de intervención 
del imperio, con los avances en conocimientos científicos 
y técnicos, han generado múltiples y sofisticadas formas 
en  las  que  se  manifiesta  en  nuestra  sociedad, 
entremezclándose  con  otras  doctrinas  y  formas  de 
pensamiento. 

Los estados son quienes tienen el monopolio del 
uso  de  la  fuerza,  desde  un  punto  de  vista  jurídico  y 
constitucional, son ellos quienes están facultados, según 

el convenio social de las democracias actuales, para hacer uso de la violencia con el fin de 
proteger  la  estabilidad,  la  soberanía  y  el  orden  interno.  Pero  con  tal  poder  y  por  los 
intereses que están por detrás de la toma de decisiones de los gobiernos de nuestros 
países,  este  uso  de  la  violencia  o  fuerza  del  estado,  es  empleada  discrecionalmente, 
protegiendo los intereses propios, de las empresas que gestionan a las autoridades y del 
gobierno de los EEUU, que desde hace varias décadas ha implantado una estrategia de 
intervención en toda la región y que no solo tiene que ver con el control político y militar, 
sino también en los bienes comunes, territorio, cultura y forma de relacionamiento entre los 
individuos de nuestra sociedad.

Pedro  Oliver  Romo en su ponencia  “Políticas  represivas  y  nuevos movimientos 
sociales” durante la VIII Jornadas de Historia y Fuentes Orales nos expone: “El Estado, 
cuando reprime las protestas colectivas o cuando neutraliza a grupos que se movilizan de 
forma más o menos permanente, en principio, tiene fundamentos de derecho con los que 
puede justificar su acción de forma prácticamente axiomática, apelando al cumplimiento de 
sus funciones normativas en la defensa del orden.” 5

Podríamos  concluir  acerca  de  esta  reflexión,  que  siendo  el  estado  quien 
axiomáticamente es quien tiene el derecho de usar la fuerza, si no existe un control sobre 
éste,  que  obedezca  a  los  intereses  del  verdadero  bien  común,  entendido  como  la 
soberanía popular y que sea independiente de otros intereses, como de acumulación de 

5 Oliver Romo, Pedro,  “Políticas represivas y nuevos movimientos sociales, propuestas para un enfoque  
historiográfico”.  Ponencia presentada durante la VIII  Jornadas  de Historia y Fuentes Orales (El Barco de 
Ávila, 19, 20 y 21 de octubre de 2007).
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capital  económico  o  político,  éste  poder  seguirá  siendo  utilizado  en  contra  de  las 
comunidades. Si tomamos en cuenta, añadido a esto, el hábitus creado a través del uso 
satisfactorio del miedo y las tácticas de la GBI, tenemos por resultado una realidad como la 
actual, en donde la violencia estructural, simbólica y física está presente en cada espacio y 
dimensión de nuestra sociedad, no de forma casual, sino con intencionalidades concretas, 
como  parte  de  un  sistema  de  imposición  y  control,  que  Gramsci  llamaría  la  cultura 
hegemónica6.

Gramsci  define,  según  Federico  Polleri,  la 
hegemonía  como  una  expresión  de  la  dominación, 
pero desde un "complejo entrecruzamiento de fuerzas 
políticas,  sociales  y  culturales"7.  En  otro  texto 
encontramos:  “Para  el  filósofo  italiano  la  hegemonía 
cristaliza: (i) en la intervención del poder (en cualquiera 
de sus formas) sobre la vida cotidiana de los sujetos y 
(ii)  en  la  colonización  de  todas  y  cada  una  de  sus 
esferas, que ahora son relaciones de dominación”.8 La 
cultura hegemónica actual sería la expresión social de 
este  sistema  de  dominación  capitalista,  que  se 
reproduce y valida a través de la familia, los valores, 
las leyes, la educación, los medios de comunicación, el 
sistema de producción y la relación entre sectores, edades, género y generación, es decir 
a través de la vida humana y sus estructuras inter sistémicas. La cultura hegemónica tiene 
bases enraizadas en el patriarcado, es de naturaleza violenta, consumista, depredadora, 
competitiva y  opresora y se revitaliza a través de incorporar  nuevas formas y valores, 
modificándose  a favor  de las  clases opresoras.  La  cultura hegemónica se expresa en 
todos los ámbitos del ser humano y es parte del inconsciente colectivo, tiende a negar o 
absorber las demás expresiones culturales. El proceso de comprender sus mecanismos, 
enclaves y manifestaciones, tiene gran importancia para construir alternativas de contra 
hegemonía, con bases colectivas sólidas y que de forma crítica se puedan concretar otras 
formas de relación horizontal entre los seres humanos y en balance con la naturaleza.

La  cultura  hegemónica  se  impone  a  través  de  los  medios  o  el  garrote,  el 
convencimiento o la cárcel, hoy en día la disidencia es peligrosa y amplios sectores de la 
población  aplauden  la  “mano  dura”  del  gobierno  en  manifestaciones  o  protestas.  Es 
peligroso reivindicar un derecho, alzar la voz o defender su propio territorio, como lo ha 
sido  a  través  de la  historia,  solo  que  las  formas  y  procedimientos  que  el  sistema de 
dominación utiliza actualmente, son mucho más diversas y perversas, pero básicamente 
tienen el mismo sentido, tienden a perpetuarlo. 

4- LA HISTORIA DE LA GBI Y SU TRANSFORMACIÓN

4.1. Orígenes históricos GBI
Como mencionamos anteriormente, la historia del uso de la violencia, la tortura, la 

guerra psicológica y de otras formas de control social no es nueva. En la época de la Edad 

6 La interpretación de  la concepción de hegemonía de Gramsci es aún un debate intelectual como lo muestra 
el artículo:  Gruppi, Luciano,  El concepto de hegemonía en Gramsci,  1978  (México: Ediciones de Cultura 
Popular). Caps. I y V. Págs. 7-24 y 89-111 respectivamente.
7 Polleri,Federico, La hegemonía cultural, 2003.
8 Rodríguez Prieto, Rafael//José María Seco Martínez, Hegemonía y Democracia en el siglo XXI: ¿Por qué  
Gramsci?, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla XXI Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía  
Jurídica y Política, “Problemas actuales de la Filosofía del Derecho”, Universidad de Alcalá, 28, 29 y 30 de  
Marzo de 2007, http://www.uv.es/CEFD/
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Media  se  infundía  el  terror  religioso  y  durante  la  inquisición  se  ejecutaron  cualquier 
cantidad de aberrantes torturas contra seres humanos; en la historia de las colonización de 
los  europeos  de  Asia,  África  y  América,  estuvieron  llenas  de  guerras  peleadas  en 
desigualdad de circunstancias materiales y técnicas, pero aún más notorio, con valores 
diferenciados en cuanto al honor y la forma de encarar los conflictos.

Casos como la entrega de cobijas infestadas de viruela para los indígenas en la 
conquista del nuevo oeste o que los españoles, en la masacre de Cholula, le dieran la 
espalda a los guerreros azteca y los aniquilaran con “trampa”, porque ellos, los guerreros 
águila y jaguar, no podían, por honor, matar a alguien que no estuviera combatiendo frente 
a frente, nos muestran, que la concepción de la guerra en el mundo occidental desde hace 
muchos siglos,  ha ido perdiendo la ética y sus principios de honorabilidad que pudiera 
haber  tenido  el  ejercicio  de  la  violencia,  por  parte  de  los  estados  o  sociedades 
organizadas, en su origen. Es decir, me parece que en las culturas originarias se le da un 
valor especial a la vida de todas las cosas, no solo la de los seres humanos, pero podemos 
apreciar que en la mayoría de ellas,  en procesos de conflictos sociales valoran la vida 
inclusive de sus enemigos, no por esto que no se vean signos de crueldad en casi todas 
las  culturas,  pero  definitivamente  existe  una  diferencia  en  la  forma  de  percibir  los 
conflictos,  a  las  y  los  otros  y  más  que  nada  la  razón  por  la  cual  se  entra  en  una 
confrontación violenta. 

En cuanto a la cultura occidental, podemos hacer notar que desde la formación de 
los estados nación, los intereses son por la acumulación de la riqueza, el territorio y el 
poder.  En  la  época  de  la  colonización,  la  honorabilidad  ante  el  enemigo  quedó 
semidibujada para los conflictos bélicos entre naciones europeas, pero se deshumanizaron 
totalmente  los  valores  hacia  el  resto  del  mundo  y  por  motivos  de  competencia  y 
apropiación, se subyugó y utilizaron metodologías salvajes y sin escrúpulos para someter a 
los pueblos, esclavizarlos y extraer sus riquezas. Ya Nicolás Maquiavelo en el siglo XV con 
su famosa obra “El príncipe”, hizo muchas reflexiones en términos de estrategias y tácticas 
de acciones militares y civiles y permanece hoy en día el adjetivo “maquiavélico” en el vox 
populi, refiriéndose a aquella persona u órgano que circunscribe sus proceder basado en la 
máxima: “el fin justifica los medios”, donde cualquier acto es válido con el fin de lograr una 
meta subjetiva, generar un beneficio particular o para mantener la estabilidad del Estado, 
desde la perspectiva de quien tiene el control y actúa con una intencionalidad conciente.

Sin  tomar  como  verdad  absoluta  esta  reflexión,  si  podemos  argumentar  que 
históricamente  la  humanidad  ha  ejercido  los  tipos  de  violencia  que  utiliza  la  GBI,  en 
diferentes  ámbitos  y  condiciones.  Simplemente  esta  doctrina,  junto  con  otras  como 
COINTELPRO,9 le han dado orden y generado una metodología a las formas que puede 
adoptar  la  violencia,  que implementada a través del tiempo, se ha ido perfeccionando, 
adquiriendo formas cada vez más rebuscadas y al mismo tiempo concretas, de como se 
expresa en la realidad cotidiana, de nuestros países. Otros ejemplos más recientes de esto 
son la guerra étnica en Yugoslavia, los diversos conflictos en África, la implementación del 
plan Colombia y las intervenciones en medio oriente de los EEUU. Con el fin de tener 
algunos elementos que nos acerquen cada vez más al caso de estudio concreto, que es la 
lucha de defensa por el territorio de la comunidad  de Temacapulín, ahora daremos un 
breve repaso de cómo, desde la ideología norteamericana del  intervencionismo se fue 
llegando  a  la  GBI  y  como,  a  través  del  tiempo  y  hasta  ahora,  se  dieron  algunas 
adaptaciones y expresiones.

Algo que nutre el concepto de las nuevas formas de guerra en los siglos XIX y XX 
es la histórica alianza militar entre Gran Bretaña y los EEUU, después de haber logrado la 
reconciliación tras la independencia de este último país. Dicha alianza se enfatiza a partir 
de la primera guerra mundial y en la segunda guerra se profundiza en términos de lenguaje 
y estrategias comunes. 

Uno de los conceptos, que hizo conocido el presidente norteamericano Theodore 

9  Bohmer, Peter, Op.Cit. Lessons from COINTELPRO.
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Roosvelt,10 para expresar cual es la mejor forma entender la política exterior anglosajona, 
es el aforismo “Speak softly and carry a big stick”, (habla suavemente y lleva un garrote), 
que le  da contenido y  base a la  forma de relacionarse  con las  otras naciones,  y  que 
justamente  distingue  al  imperio  norteamericano,  junto  con  el  inglés,  cómo  los  más 
colonialistas, capitalistas y violentos en la historia, por su infinita ambición de acumulación 
primitiva de capital y su forma dual de actuar, teniendo siempre la amenaza del uso de la 
fuerza militar, como un elemento fundamental para lograr sus objetivos.

La doctrina Monroe11 que data de 1823, tiene como base el concepto “América para 
los americanos”, y ha sido el eje, desde su adopción, de todas las relaciones, políticas y 
acciones de los EEUU con América Latina y se sustentaba por a lucha de poder que 
existía en esos tiempos, entre el viejo y el nuevo mundo, entre la Europa arcaica, revuelta 
y colonialista de la época, en contra del imperio liberal e industrial creciente de los EEUU.

Los tres grandes principios de dicha doctrina son:
1- “No más colonización europea en el nuevo mundo”
2- “Abstención por parte de los Estados Unidos,  de inmiscuirse en los asuntos 

políticos europeos”
3- “Oposición de Estados Unidos a toda intervención europea en los gobiernos del 

hemisferio occidental”12 
Aún con la doctrina vigente, en 1831 Inglaterra se apodera de las islas Malvinas, 

territorio argentino, con la propia complicidad de los EEUU y se hacen como si no vieran el 
apoderamiento británico de Belice y otras regiones de América Central. Tampoco toman 
ninguna acción durante la intervención francesa del imperio de Maximiliano en México, en 
la década de 1860,13 pero podemos afirmar que pese a estas “omisiones” que se dieron 
por contextos y situaciones particulares que enfrentaron los EEUU en cada momento, no 
cambiaron  su  postura  hacia  los  países  del  continente  americano.  Desde  que  fue 
proclamada la  Doctrina  Monroe,  hasta  la  fecha,  ha  sido  un periodo  de generación  de 
estrategias de control regional, que facilitan la extracción de bienes comunes y recursos. 
En primera instancia se busca petróleo, gas, minerales, maderas y producción agrícola y 
energética, pero actualmente se diversifica el modelo, provocando, entre otros factores,  la 
expansión  de  su  control  territorial  en  toda  la  región,  justificando  su  proceder 
intervencionista,  con  base  en  los  conceptos  “seguridad  de  la  nación”,  el  “valor  de  la 
libertad” y la “defensa de la democracia”.

Las  intervenciones  militares  directas  de  los  EEUU  en  América  Latina  han  sido 
constantes, entre 1889 y 1933 sus tropas desembarcaron en Cuba, Panamá, Honduras, 
Haití, República Dominicana y Nicaragua y durante todo el siglo XIX tuvieron constantes 
conflictos con México, desde el nacimiento de ambas, como naciones independientes. La 
primera y segunda guerra mundial fortalecieron el poder imperialista de los EEUU, a su 
potencia militar, industrial y su influencia sobre el mundo. También se transformaron las 
relaciones y las luchas de poder hegemónicas y es a partir de esta época, que se dio la 
gestación del gran enemigo del imperio de la mayor parte del siglo XX, hasta la caída del 
muro  de  Berlín  en  1989,  el  comunismo  y  el  peligro  que  significaba  para  el  mundo 
capitalista, que pretendía la acumulación libre del capital y su expansión y control de todo 
el globo.

La Doctrina Monroe fundamento las políticas latinoamericanas durante el siglo XIX 
y XX y fue regionalizada y adoptada, con sus modificaciones al contexto de la guerra fría, a 
través de la Declaración de Caracas que compatibiliza dicha doctrina con la OEA en 1954 
y en la cual expresa resumidamente: que la dominación o control de cualquier Estado del 

10  Santa Fe, Op. Cit p, 26
11 El Presidente Monroe del los EEUU expone esta doctrina en 1823, con el propósito original de impedir que 
las naciones europeas agrupadas a través de la Santa Alianza lanzaran nuevas expediciones imperialistas contra 
las Américas y posteriormente ser los propios EEUU, los que pudieran en dado momento tomar el control 
político, comercial y militar los territorios ya independientes.
12  Santa Fe, Op. Cit. p.31 .
13  Ibid, nota pie de página p. 32
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continente por el movimiento comunista internacional, representa una amenaza directa y 
se deberá hacer una reunión de consulta para la adopción de medidas adecuadas.14

Para 1959 la amenaza soviética se había expandido por el mundo y el fracaso de 
Bahía de Cochinos en 1961, seguido  por el acuerdo Kennedy/Jruschov que puso fin a la 
crisis de los misiles con Cuba en 1962, comenzaba a plantear un dilema que continuaría 
hasta los años 80 y que se vio influenciado por la Guerra de Vietnam, en el cual la política 
anterior norteamericana no consideraba estratégica a América Latina en el sentido político, 
económico o ideológico,  sino solo para extraer materias primas que nutrieran su voraz 
crecimiento bélico e industrial. Tras discusiones al interior de las estructuras de poder en 
los  EEUU,  “El  presidente  Johnson  (1963-1969)  proclama  el  derecho  del  gobierno 
estadounidense  a  intervenir  en  los  asuntos  internos  de  cualquier  país  latinoamericano 
cuando considere amenazado su interés nacional”.15

Desde los años sesenta se crearon los programas de inteligencia de la CIA y el FBI, 
con el fin de intervenir en asuntos de política internacional y contrarrestar los esfuerzos 
revolucionarios  en  todo  el  mundo.  Dichos  programas  se  consolidaron  mientras  los 
presidentes Nixon y Ford trabajaban con base en premisas de distensión en el conflicto 
hegemónico con la Unión Soviética y China se consolidaba como otro nodo independiente 
a  la  bipolaridad  hegemónica  y  que  pese  a  que  su  gobierno  fuese  construido  con 
pensamiento  revolucionario  marxista,  tenía sus propias  contradicciones con el  régimen 
soviético. 

La  revolución  popular  de  China  enseñó  a  los  norteamericanos  el  peligro  y  la 
efectividad que podía tener la guerra de guerrillas y la lucha revolucionaria en lo que ellos 
llamaban el tercer mundo, como se mencionó anteriormente en las premisas que dieron 
base a Kennedy en su política de contrainsurgencia. Para América del Sur la receta del 
imperio fue la instauración de unas de las dictaduras más criminales de toda la historia y 
como nos dice Roberto Regalado Álvarez16:

…el  imperialismo  norteamericano  y  sus  aliados  en  América  Latina 
desarrollaron la ofensiva contrainsurgente y contrarrevolucionaria que abarcó 
de 1964 a 1990. Esa ofensiva no hizo distinciones con respecto a las formas de 
lucha popular. Tan reprimidos fueron los partidos políticos de izquierda como 
los  movimientos  político  militares  revolucionarios.  Con  idéntica  saña,  el 
imperialismo derrocó al gobierno constitucional de la Unidad Popular en Chile, 
invadió militarmente a Granada y Panamá, y destruyó la Revolución Popular 
Sandinista.  También  con  idéntica  saña  se  ha  incrementado  la  política  de 
bloqueo y aislamiento contra Cuba. (Roberto Regalado, 2006)
Con el pretexto de la amenaza del satanizado comunismo, se creó el COINTELRPO 

y  los  programas especiales  de la  CIA,  se persiguió  a  comunistas,   disidentes,  líderes 
chicanos, sociales, sindicales e intelectuales en el propio territorio de los EEUU,17 mientras 
se  buscaba  cualquier  pretexto  para  justificar  intervenciones,  pero  tras  las  lecciones 
aprendidas en Vietnam, las derrotas internas por el tema y la creciente ola de conflictos 
internacionales  desde su óptica dicotómica del  mundo,  comienzan a cambiar  su visión 
estratégica, de cómo intervenir en conflictos internacionales.

El presidente Nixon, en una de sus primeras acciones emprendidas lanzó en 1969, 
la “Doctrina Guam”, aunque se le conoció también como la “Doctrina Nixon”,  en la que 
establecía que los gobiernos anfitriones debían proporcionar sus propios efectivos militares 
para enfrentar los conflictos subversivos,18 una característica que impregna posteriormente 
todos los ámbitos de la GBI, siendo que intenta reducir al máximo las bajas de las tropas, 

14  Ibid, p.32
15 Regalado Álvarez, Roberto, América Latina entre siglos dominación, crisis, lucha social y alternativas  
políticas de izquierda, 2006, La Habana, Cuba, p.142
16 Ibid. p. 210
17  Bohmer, Peter, Op cit. Lessons from COINTELPRO
18  Bermúdez, Lilia, Op cit, p.113
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evitando costos mediáticos como los sufridos durante la guerra de Vietnam.

El  presidente Carter  toma un camino más relajado e inclusive hace intentos de 
acercamiento con Cuba, cambiando el discurso, en 1977 habla inclusive de que EEUU 
había superado su “temor desproporcionado al comunismo”. En ese momento en diversas 
regiones del planeta se están desarrollando luchas revolucionarias y nacionalistas y en 
1979 llega Maurice Bishop al poder en Granada, país estratégico por ser el puente por 
donde  pasaba  más  de  la  mitad  del  petróleo  importado  por  los  EEUU,  Panamá  se 
encuentra bajo un régimen militar de izquierda y los Sandinistas conquistan el poder en 
Nicaragua.19

4.2. El documento Santa Fé y el periodo Reagan
Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los EEUU en enero de 1981, 

y  buscando  atender  su  compromiso  de  campaña  de  que  durante  su  mandato  “El 
comunismo no conquistará un centímetro más de tierra”, se da otro viraje completo a la 
política  exterior  y  a la  relación con América  Latina.  En primer  lugar  había  claridad en 
buscar revertir los efectos del llamado “síndrome Vietnam”, que dejó serias secuelas en la 
sociedad norteamericana y su capacidad de utilizar su poder para libremente ejercer su 
dominio  sobre  su  propia  sociedad  y  el  mundo,  y  en  segundo,  había  una  necesidad 
imperiosa de recuperar la confianza de los ciudadanos en el  sistema del estado y sus 
instituciones, por el reciente escándalo de Watergate. A su vez, se tenía clara la meta de 
desarrollar una política agresiva llamada  “roll  back”, que significaba revertir  las políticas 
erróneas de su antecesor y recuperar territorios, hegemonía, progreso económico y poder 
político.20 

Una  forma  que  se  utilizó  para  reactivar  la  economía  fue  reiniciar  la  carrera 
armamentista y comenzar a planear conflictos donde pudieran utilizarse y venderse. Unos 
de  los  grupos  de  presión  de  la  nueva  derecha  conservadora  le  hizo  llegar  un  texto 
programático al  Reagan llamado “Documento de Santa  Fé”21,  que tenía como objetivo 
ilustrarlo  de  la  compleja  realidad  de  América  Latina  y  el  Caribe  y  las  directrices  que 
debieran  tomar  las  relaciones  con  la  región.  A  este  documento  se  le  atribuyen  los 
principios rectores, a partir de esa época, de actuación del imperio hacia nuestros pueblos. 
Podríamos decir que la GBI es la designación técnica o la expresión práctica militar de este 
documento,  que  instrumentó,  por  un  lado,  la  estrategia  para  la  no  expansión  de  la 
amenaza  revolucionaria  y  por  otro,  la  puesta  en  marcha  de  esta  nueva  ola  de 
intervencionismo, que desde esa época indujo a los gobiernos a implementar las reformas 
estructurales del sistema neoliberal.

El  ascenso  al  poder  del  pensamiento  neoconservador  y  de  la  nueva 
derecha norteamericana con el triunfo de Ronald Reagan, es el terreno fértil 
en el que crece y se produce una estrategia militar frente al Tercer Mundo 
cuyo distintivo es la intolerancia a movimientos populares de transformación, 
cualquiera que sea su signo o tipo de cambio de prenda.22

Es a partir de esta época, que con los esfuerzos militares basados en la doctrina de 
GBI  y  el  fortalecimiento  de los  aparatos  de inteligencia  civil  como la  CIA y el  FBI,  el 
gobierno de EEUU interfiere en las elecciones de Honduras, El  Salvador y Guatemala, 
invade  Granada,  patrocina  la  guerrilla  contrainsurgente  en  Nicaragua  y  refuerza  su 
campaña  de  bloqueo  contra  Cuba.  Se comienza  también a  dar  a  conocer  con mayor 
ímpetu la concepción de la amenaza terrorista por parte, de no solo grupos comunistas, 
sino  también  nacionalistas,  separatistas  o  extremistas  islámicos,  paradigma  que 
posteriormente se exaltaría. 

La experimentación y perfeccionamiento de los diferentes componentes de la GBI, 

19  Santa Fe, Op cit, pp. 32-40
20  Ibid, p. 15
21  Ibid, p. 17
22 Bermúdez, Lilia, Guerra de baja intensidad, Reagan Contra Centroamérica  p. 11
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le van dando crédito a la doctrina y retomando de manera significativa la Doctrina Nixon, 
se entrena a fuerzas militares de los países latinoamericanos. En el año de 1983, en Fort 
Bragg,  Carolina  del  Norte,  llegan alrededor  de 125 instructores  de las  FOE,23 para un 
programa de entrenamiento a 2,400 salvadoreños y 1,400 hondureños.24 

Como se dijo en el primer capítulo, la GBI supone el alargamiento del conflicto para 
provocar el desgaste enemigo, pero al final de la administración Reagan existieron muchas 
presiones para que se alcanzara una solución ya sea por vía militar o de la negociación,25 
pero las prácticas concretas de intervencionismo y la GBI se mantuvieron vigentes hasta 
ahora.

     Consumada la intervención en Granada, Reagan enfoca su atención en 
destruir a la Revolución Popular Sandinista de Nicaragua y evitar el triunfo del 
Frente Farabundo Martí  de Liberación Nacional  (FMLN) de El Salvador y la 
Unidad  Revolucionaria  Nacional  Guatemalteca (URNG).  El  llamado conflicto 
centroamericano  constituye  el  principal  foco  de  atención  en  el  continente 
durante la década de los ochenta. En los primeros años de su presidencia, 
Reagan impone el llamado consenso bipartidista en torno a la revitalización de 
la  política  exterior  basada  en la  amenaza y  el  uso  de la  fuerza.  Para  ello 
desarrolla  la  “política  de  doble  carril”  (two  track  aproach)  con  respecto  a 
Nicaragua, que combina la guerra preconizada por él, con el diálogo por el que 
abogan  los  sectores  opuestos  a  la  intervención  militar.  (Roberto  Regalado 
Álvarez, 2006, pp. 153-154.)

La  perversidad  de  los  métodos  utilizados  durante  el  genocidio  cometido  en 
Guatemala,  ante el  silencio  internacional,  hasta que fue firmada la  paz  en 1995 y las 
tácticas empleadas posteriormente en la simulación de la Guerra contra las Drogas y el 
Plan  Colombia,  que  no  sirvieron  más  que  para  intervenir  militarmente  ese  país  y 
monopolizar la producción y el tráfico de estupefacientes hacia territorio norteamericano,26 
nos muestra que las formas en que se aplican esos principios son muy variadas y se 
ajustan a los objetivos particulares por el imperio. La carga argumentativa de los discursos 
que se presentan ante el público son una  fachada, desarrollada por expertos en el tema, 
mientras las metas subyacentes y militares son otras, que no se conocen hasta mucho 
después.

En  la  siguiente  gráfica,27 que  nos  muestra  los  conflictos  documentados  por  los 
EEUU de baja, media y alta intensidad del año1946 al 2002, podemos apreciar como a 
partir de los 60 hay una tendencia creciente y las cúspides de los conflictos de baja y alta 
intensidad se dan en 1992-1994, con un pico de baja y la cúspide de media intensidad en 
1989. Es de notarse el gran crecimiento de baja y media intensidad en la década de los 80. 
Desde  1976  los  conflictos  documentados  no  bajan  de  30,  lo  que  es  claramente  una 
expresión de la estrategia implementada por el imperio. 

23 FOE: Fuerzas de Operaciones Especiales, nombre que se les sigue dando a las agrupaciones militares en los 
destacamentos de (LIC )Conflictos de Baja Intensidad. Para ilustrarse acerca de cómo se conformaron la 
estructura organizativa de los destacamentos especializados en GBI ver: Lilia Bermúdez, pp. 102-110
24  Bermúdez, Lilia,  Op. Cit. pp. 107
25  Pineda, Francisco, Op. cit.
26 Pese a los millones de dólares invertidos, los resultados en el consumo no han disminuido, sino por el 
contrario se han elevado y no solo en ese país, sino a nivel mundial, mientras la situación en Colombia de 
violencia y la restricción de los derechos civiles y políticos es muy alta.

27 Low Intensity Conflict. Dr. Tetyana Malyarenko. Regional Seminar for Excellence in Teaching. Summer 
Session 2009, Presentación Power Point 
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4.3. La caída del muro y los nuevos enemigos del sistema
La  caída  del  muro  de  Berlín  y  la  desaparición  del  enemigo  formal  de  todo  el 

discurso norteamericano,  podría presuponer  un debilitamiento  en la  aplicación  de esta 
doctrina,28 pero  no fue  así,  como elocuentemente  lo  presenta  Eduardo  Galeano  en el 
capítulo “Clases de corte y confección, como elaborar enemigos a la medida” de su libro 
Patas Arriba, Escuela del Mundo al Revés, pues el extremismo musulmán y el narcotráfico 
estaban ahí ya siendo etiquetados como nuevos blancos para dar pretexto a los intereses 
intervencionistas.29 La confección de nuevos enemigos realizada por los EEUU, pareciera 
una labor maquiavélica y que en la actualidad podría sonar a una exageración, pero son 
evidentes ante las múltiples filtraciones de Wikileaks y con el contexto en el que se vive 
concretamente en México y la Guerra contra el narco declarada por el Presidente Felipe 
Calderón,  que ha implicado índices de violencia  sin  precedentes  en el  país  y  más de 
60,000 muertos oficiales, durante los últimos 5 años. Pero si tomamos en cuenta que el 
análisis  que  hace  Galeano  lo  realiza  en  1998,  a  13  años  de  distancia  adquiere  una 

dimensión  especial,  justamente  por  la 
historia  reciente  y  como  se  ha  ido 
escribiendo. 

 Queda  claro  que  el  mundo  árabe, 
por  ser  el  territorio  donde  hay  mayor 
concentración de petróleo en el  mundo,  es 
estratégico y el imperio explotó la ancestral 
rivalidad  entre  el  cristianismo  y  el  mundo 
musulmán,  así  como  la  tensión  entre  el 
estado judío  y  los  países  circunvecinos,  lo 
que  le  brindó  una  tela  perfecta  para 
confeccionar lo que se convertiría en el gran 

enemigo del final del siglo XX y principios del XXI. Las invasiones a Irak y Afganistán, la ley 
patriota y la de seguridad nacional, la suspensión de los derechos de los prisioneros de 
guerra  suscritos  en  Ginebra  para  los  sospechosos  de  terrorismo,  los  terrores  de  las 
cárceles de Guantánamo y medio oriente y la limitación de los derechos civiles y políticos a 
nivel interno, a través de la generación de terror por los supuestos ataques terroristas del 
9-11.

En 1989 se da la primera invasión con pretexto del narcotráfico a Panamá, los 

28 La doctrina GBI, como vimos en el capítulo 1 y 2, tiene sus raíces en el anticomunismo y sus componente 
fundamentales  de acción son la externalización de riesgos,  la manipulación, la  utilización del  miedo y la 
amenaza o uso concreto de la violencia.
29  Galeano Eduardo, Op, Cit. pp. 119-136
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EEUU imponen a Guillermo Endara con el argumento de combatir el tema, pero el negocio 
del narco se multiplicó. Folklórico, amoral, multifacético y ejemplar enemigo, el narcotráfico 
brinda el  blindaje  y  la  legitimidad necesaria  para la  intervención  directa e indirecta  en 
América Latina y demostró a través de la experiencia colombiana, que puede ser un gran 
elemento  para  lograr  la  inestabilidad  provocada  de  un  estado,  obteniendo  también  el 
pretexto y aprobación de la población local y la comunidad internacional, para la limpieza 
social y la intervención militar propia de los EEUU. A su vez sirve también para dotar a los 
países de la región de leyes más estrictas en materia  de seguridad y control,  que les 
permitan restringir los derechos de la población, hacer labores de investigación libremente 
y desmovilizar impunemente a los movimientos sociales de cualquier índole.

La construcción intencionada de estos dos grandes enemigos paradigmáticos, le ha 
permitido a los EEUU más control geopolítico, generar capital económico a través de la 
industria armamentista y seguir evolucionando en su tecnología bélica y también en las 
demás  metodologías  utilizadas  por  la  GBI.  Esto  logrado  con  la  aprobación  interna  y 
externa de la opinión pública (violencia cultural)  y pese a las manifestaciones contra la 
guerra en el Golfo Pérsico, han legitimado su actuar con base en los argumentos de este 
combate mítico, contra los dragones modernos que son el narco y el islamismo, desde su 
propia recreación en el imaginario colectivo de la cultura hegemónica, con el gran apoyo 
que ha sido el manejo de una de las armas más poderosas del sistema y la GBI, que es la 
utilización táctica de los medios de comunicación. 

Cada acto de rebelión o explosión de violencia, ocurra donde ocurra, 
se convierte en nueva prueba de que la conspiración internacional prosigue 
su marcha, alimentada por el odio y la envidia. Poco importa que la guerra 
fría haya terminado, porque el demonio dispone de un amplio guardarropa y 
no sólo viste de rojo. (Eduardo Galeano, 1998, p. 128)
Las historias de Hollywood, el control de los noticieros, los valores comunicados por 

la televisión, el consumismo y la cultura de miedo hacia estos nuevos enemigos, llevan 
como meta general, la intención de desmovilizar y generar aprobación para las políticas 
restrictivas y de intervención. En el artículo de Kenneth Payne del 2005 “The  media as an 
instrument of war”, nos da cuenta del manual de campo de la armada de los EUU llamado 
“Tácticas y procedimientos en asuntos públicos”, el cual incluye operaciones informativas, 
manejo de medios de forma multidisciplinaria,  generación de mensajes y campañas en 
coordinación  con  las  demás  áreas  del  gobierno  de  los  EEUU  y  la  utilización  de  una 
variedad  de  técnicas  para  la  manipulación  y  manejo  de  la  población,  a  través  de  los 
instrumentos comunicativos.30

Noam Chomsky nos presenta en su libro “La quinta libertad”, parte del mapa del 
despojo, citando múltiples técnicas de acoso e intervención del EEUU sobre el continente 
americano  y  vertiendo  este  concepto:  La  quinta  libertad,  como  la  libertad  que  se  ha 
atribuido el imperio para saquear y explotar. En el mismo nos expone como parte de la 
embestida contra el  gobierno sandinista,  se dio el  manejo mediático y propagandístico 
hacia  la  población  nicaragüense,  el  público  interno  norteamericano  y  la  opinión 
internacional.31

Actualmente  los  campos  de  batalla,  en  el  ámbito  de  comunicación,  se  han 
extendido por la masificación del acceso a Internet y las nuevas tecnologías. El uso de 
estos instrumentos ha cambiado las formas de resistencia y de comunicación entre los 
movimientos sociales y también ha generado una urgencia, por parte de las corporaciones 
y los gobiernos del norte, de controlar los flujos informativos y el uso de estos medios, para 
fines que están en contra del sistema, como los últimos movimientos llamados rebeliones 
espontáneas. En la actualidad podemos encontrar una ventana de oportunidad en estos 
espacios  de  comunicación,  para  los  procesos  sociales  antisistémicos  en  general,  por 
facilitar  la  interrelación  con los  semejantes,  generar  estrategias  conjuntas  y  desarrollar 

30  Payne, Kenneth The media as an instrument of war, 2005, revista Parameters. pp. 81-93
31  Chomsky Noam, pp. 117 a 136
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estrategias  para  cuestiones  concretas,  como fue la  estrategia  de  blindaje,  intercambio 
constante de información y alerta que se utilizó para la toma de la presa el Zapotillo en 
marzo del 2011, por parte de la comunidad afectada y miembros del Movimiento Mexicano 
de Afectados por las Presas de los Ríos (MAPDER), lo que permitió que, pese a ser un 
grupo  de  no  más  de  120  personas,  se  logrará  detener  una  obra  con  más  de  500 
trabajadores,  sin  que  se  tuviera  que  llegar  a  ninguna  confrontación  violenta  con  las 
corporaciones policíacas o militares.

En los siguientes mapas podemos ver cómo ha ido cambiando la configuración de 
países conflictivos, el primero fue tomado de la presentación de la doctora Dr. Tetyana 
Malyarenko del 2009, preparado para el · “Regional Seminar for Excellence in Teaching “32 
con información del Banco Mundial y el índice de Estados Fallidos del Fondo para la paz. 
El segundo en una radiografía bélica del periódico Universal del 2010  33,  que presenta 
como  México  ese  año  fue  uno  de  los  lugares  con  mayor  violencia  en  el  mundo, 
desgraciadamente para el 2011, fuimos el primer lugar.

A continuación  presentamos las  operaciones militares  entre  los  ejércitos  de los 
EEUU y otras fuerzas armadas del América Latina de los 90 y principios del 2000.34 Queda 
claro que existe un gran esfuerzo por el entrenamiento militar conjunto y la preparación 
para nuevos escenarios de conflicto en la región por la gran cantidad de conflictos socio 
políticos y socio ambientales.

32  Malyarenko, Tetyana,  Power point preparado para el  “Regional Seminar for Excellence in Teaching “, 
2009. 

33  El Universal, México, 2010
34 Hidalgo  Domínguez,  O.  Tras  los  Pasos de  una Guerra  Inconclusa (Doce  años  de  Militarización  en 
Chiapas) – 2005 – Producciones MOY (en palabra tzotzil) – Chiapas, México. P 179-180
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