Clase 4. Despliegue militar del hegemón – 8 de septiembre de 2016
¿En la estrategia de dominación de espectro completo cómo se distingue entre los objetivos y los mecanismos? ¿Puede el
mecanismo, en cierto momento, convertirse en objetivo? ¿Cuál es la eficacia de este enfoque estratégico? ¿Por qué se
privilegia en algunos casos la estrategia militar y en otros no?

La versión estadounidense de la colonia es la base militar, escribe Chalmers Johnson, abriendo una
perspectiva crítica para analizar las acciones del hegemón. La hegemonía es multidimensional, pero
existen dominancias creadas por el conflicto social. Como hemos argumentado, los niveles alcanzados
por la exclusión y por la depredación ambiental han hecho de las estrategias y prácticas militares el eje
central de la construcción y la reproducción de la hegemonía. Por ello, las implantaciones territoriales
son fundamentales para la disputa y la trayectoria hegemónicas. Las bases militares son los islotes más
sólidos del territorio archipiélago que caracteriza al capitalismo del siglo XXI, son parte esencial de las
infraestructuras del poder contemporáneo.
Subvirtiendo la proposición de la guerra asimétrica advertimos que el objetivo de apropiación de la
totalidad de las riquezas y la aniquilación o al menos el sometimiento de todas las amenazas para la
seguridad nacional de Estados Unidos, se realiza mediante el conjunto de formas de implantación
(económicas, políticas y militares). De igual forma, el mito del "mundo libre" se desmorona
rápidamente, dejando el sitio al imperio de las bases, los acuerdos de comercio e inversión en favor de
las empresas transnacionales y los macroproyectos de infraestructura. Se trata de la construcción de
una territorialidad que permita la extracción y la circulación ágil de las riquezas explotadas en la
totalidad del planeta. Y en ello, la "protección" militar juega un papel crucial: el control de las
poblaciones no se hace ya sólo a través de los mecanismos del consumo o la legitimidad, sino
principalmente a través de la coerción y la represión abierta. Los campos petroleros de Nigeria ofrecen
una ilustración nítida de esta territorialización soportada y conducida por las prácticas militares
(contención, represión, asesinatos, espionaje de los pueblos ogoni, opuestos a la explotación
petrolera).
Las prácticas hegemónicas que sitúan la seguridad nacional estadounidense en "todo el planeta", dan
al traste con el credo neoliberal de los estados independientes y de las soberanías nacionales. Las
bases militares de una potencia extranjera son la negación de tales nociones. Los acuerdos de
impunidad y los subsidios otorgados por los países huéspedes, son formas extremas de la
territorialidad militarizada: te pago para que me cuides y te garantizo total impunidad, incluyendo los
eventuales daños al medio ambiente.
Las formas actuales de crear territorios por parte del hegemón implican una imbricación profunda y
creciente entre todas las dimensiones de la vida social: en ese sentido no hay contraposición entre
estrategias y acciones militares y estrategias y acciones económicas. El énfasis está determinado por la
competencia intercapitalista y las resistencias sociales.
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