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Enemistad, beligerancia y control social 
Por Abraham Eleno 
 

 
No es saludable estar bien adaptado a una 

sociedad profundamente enferma. 
J. Krishnamurti 

 
a vida en sociedad ha implicado múltiples retos 
para la convivencia humana. Uno de los 

fundamentalmente tratados es el concerniente a la 
seguridad.  
 
La constante interacción entre los individuos y la 
complejidad que eso significa, ha hecho necesario 
el desarrollo de códigos de conducta, de normas 
que permitan guiar, de algún modo, los libres 
impulsos que pueden llevar a su descomposición al 
grupo en cuestión; de hecho, para tratar de 
garantizar la aplicación de dichas normas, se 
imponen castigos a quienes no las cumplan, pues 
se vuelven una amenaza que puede desestabilizar 
a la colectividad. Es importante aclarar que 
teóricamente las penas están vinculadas con la 
realización del acto reprochado y sólo a condición 
del mismo. 
 
Los contextos, en constante cambio, imponen 
ciertas condiciones que repercuten en las 
definiciones tanto de lo que está permitido, así 
como de lo prohibido, incluso es posible distinguir 
su influjo en la noción de ser humano a que se 
orienta, como bien lo mencionara Gustav 
Radbruch(Gerardo García en, Martínez Bastida, 
2008: 1). 
 
En busca de la legitimidad 
 
La posmodernidad ha traído consigo múltiples 
cuestionamientos que amenazan con desestabilizar 
el status quo. Surgida como una crítica a las 
promesas incumplidas de la modernidad, ha 
puesto en tela de juicio los postulados del progreso 
modernizador y ha desglosado sus resultados. Por 
tal motivo, algunas de las formas en que 
anteriormente se sustentaran las instituciones han 
dejado de funcionar. 
 
Los gobiernos han sido un claro ejemplo de esta 
deslegitimación; las fuerzas opositoras han  
 

 
abonado en el debate y han impuesto 
modificaciones que han transformado la visión y 
los objetivos que guían el accionar gubernamental. 
Lo que otrora consistiera en el progreso, la 
creación de mejores condiciones de vida y de 
crecimiento económico, ha sido eclipsado por la 
visión neoconservadora que haciendo uso del 
descontento, ha moldeado la nueva forma de 
legitimidad basada en la seguridad.  
 
Este enfoque, al tratar de posicionarse en la 
agenda pública, ha necesitado de una ardua labor, 
tanto a nivel académico-intelectual, como a nivel 
operativo. Las corrientes neoconservadoras han 
abogado por una reestructuración de los valores 
sociales, por un mayor control social y una revisión 
de las tareas de competencia gubernamental.  
 
Bajo esta tónica, se ha vuelto necesaria la 
reformulación de las identidades y una revisión a la 
formula amigo-enemigo, que sirviera 
anteriormente en el ambiente marcado por la 
Guerra Fría. Con la intención de brindar identidad y 
cohesión, fue necesario diferenciar a los buenos de 
los malos, a través del uso de mitos modernos, de 
versiones poco contextualizadas que brindaban 
explicaciones que carentes de razón, se presentan 
como una relación lógica (González, 2003: 19-42). 
Para darle fuerza a estos mitos, fue necesario un 
detonador que permitiera "demostrar", hacer 
visible, la existencia de esas fuerzas del mal, de ese 
enemigo, de la amenaza. 
 
Hecho lo anterior, fue necesario darle identidad al 
enemigo, mostrar sus diferencias con los 
agredidos, y a través de esto, sellar el pacto 
cohesionador que permite legitimar no sólo el uso 
de la fuerza y la defensa contra el enemigo, sino 
además renovar las bases, los fundamentos que 
permiten existir al Gobierno; le brinda una 
justificación no sólo de actuar, sino de existir con 
un poder renovado.  
 
De principio pareciera completamente entendible 
el resurgimiento del poder del Estado y su 
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Gobierno, pero en el análisis de los detalles 
encontramos su perversidad. 
 
Norteamérica y su contribución a la seguridad  
 
Sin duda, los avionazos del 9/11 han sido el evento 
que marca la pauta en la concepción de los 
parámetros de seguridad no sólo en Norteamérica, 
sino a nivel mundial.  
 
Con los supuestos atentados, las medidas de 
seguridad, los controles y restricciones se volvieron 
algo común. La amenaza está en todos lados. 
Todos somos potencialmente una amenaza que 
deber ser de principio vigilada al más puro estilo 
orwelliano. Todos somos el enemigo.  
 
La sospecha se ha vuelto una figura legal. Bajo 
estos postulados, no es necesario haber actuado o 
ser omiso, basta con ser sospechoso para que se 
comience la acción punitiva. Es más, el hecho de 
simpatizar con determinadas ideologías, incluso 
religiosas, vuelven al partidario en una potencial 
amenaza más o menos "propensa" a la ejecución 
de delitos, como si existiera un relación lineal entre 
una y la otra. 
 
La sospecha no se limita a la vigilancia, sino que 
por sí misma puede acarrear la punición de 
determinadas conductas aun antes de ser 
consumada su ejecución. De hecho puede llegar a 
castigar las conductas que no han desembocado en 
consumación de delito alguno, del mismo modo 
que si se hubiera realizado, por lo que se reducen 
una serie de garantías o derechos fundamentales y 
en realidad, hace uso del derecho penal como 
prima ratio, dejando de lado la argumentación, el 
contexto, los orígenes, prejuzgando e incluso 
pervirtiendo el principio de ultima ratio que debe 
caracterizar a la punibilidad (Gerardo García en, 
Martínez Bastida, 2008: 5). 
 
Bajo estos principios, la acción preventiva y 
vengativa institucional está perfectamente 
justificada y es incluso, al menos al interior del 
grupo hostilizado, una medida necesaria, 
legitimando el control social en aras de la 
seguridad. La libertad y la vida han perdido valor. 
 
Siguiendo estas líneas, los Estados agredidos no se 
han limitado sólo al control de sus fronteras, sino 
que arguyendo una potencial amenaza, se han 

aventurado a intervenir en aquellos países que 
significan, bajo este discurso, un peligro para la 
seguridad y estabilidad de sus territorios; pero 
subrepticiamente en el discurso, se esconden 
intereses que tienen poco que ver con la seguridad 
y que han permitido expandir sus zonas de 
influencia y control a través del orbe. Con el 
pretexto de llevar la modernidad y el modelo 
democrático de occidente, se han intervenido 
territorios legítimamente gobernados y que 
culturalmente se diferencian del modelo 
occidental, pero que de fondo, no son más que 
otra visión que corresponde a su propia dinámica, 
son sistemas que obedecen a los contextos 
particulares. De hecho, estos sistemas cuentan 
también con mecanismos que les dan identidad, 
que, por lo mismo, diferencian entre ellos y los 
otros, que crean mitos con la intención de 
cohesionar y difundir su cultura y que consideran 
legítimas sus ideologías y formas de vida. 
 
Conclusiones 
 
El nuevo modelo de seguridad no ha sido ideado 
para atacar las causas que motivan los conflictos. 
Ha hecho uso del miedo para propagar un modelo 
que promete proteger a la población del catálogo 
de amenazas que han establecido unilateralmente 
y que según su versión, pone en riesgo no 
solamente a los países agredidos, sino que significa 
un peligro para el resto del mundo, aunque no se 
fundamente cabalmente.  
 
La renovación del enemigo ha sido una 
herramienta perfectamente empleada para dar 
sentido a estos mitos. Los medios de información 
han ayudado a difundir estas visiones simplistas y 
poco ayudan a la solución del conflicto; los hechos 
han demostrado que las hostilidades también 
implican el crecimiento y desarrollo de ciertos 
mercados prósperos, por lo que algunos están 
poco interesados en su conclusión. 
 
Mientras tanto, el mundo occidental ha tenido que 
ceder libertades y garantías en un entorno que 
constantemente se muestra en beligerancia.  
 
Las amenazas no se reducen a grupos terroristas 
internacionales, el abanico de posibilidades se ha 
diversificado y pueden verse signos de esta 
concepción de seguridad en los casos de las 
guerrillas, los grupos del crimen organizado, e 
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incluso para algunos nacionalistas más radicales, 
los migrantes, por mencionar algunos ejemplos. 
 
Las intervenciones tampoco deben ser reducidas a 
la invasión, sino que podemos distinguirlas 
también en las estrategias conjuntas de seguridad 
y las colaboraciones que se realizan en territorios 
“amigos”. 
 
Es importante realizar estos ejercicios de reflexión 
para comprender no sólo el momento histórico, 
sino también para denunciar y alertar sobre el 
peligro que significa la legitimación de tales 
visiones que implican la aceptación, en algún 
grado, del autoritarismo.  
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