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Soberanía e Inseguridad en el Mundo
Contemporáneo.
Actores Armados No Estatales y Nuevas
Comunidades Imaginarias1
Diane E. Davis

Introducción: Supuestos para repensar los actores armados no estatales
En un mundo de crecientes problemas de seguridad, de actos de violencia
indiscriminada y violencia selectiva, los actores armados no estatales (AANE, en
adelante) han captado la atención de estudiosos importantes, especialmente en los
denominados Estados fallidos o frágiles, donde las instituciones de la gobernanza y
de la legitimidad del estado general es frágil, o parecen estar sitiadas (Huber y
Reimann, 2004).
Los actores armados no estatales se estiman particularmente
desestabilizadores en países en desarrollo con bajos ingresos (Gravingholt 2006),
donde la pobreza extrema tiene intersecciones con la insatisfacción política, las
prácticas autoritarias y la exclusión étnico-nacional; donde tienen la capacidad de
realizar ataques violentos contra el Estado tanto dentro de su territorio como en el
extranjero (Collier et ál; 2003 pp. 75-90). En ambos contextos, ya sea por la
debilidad de la economía o del gobierno, los AANE se identifican como autores de
inestabilidad, del desorden político, de los conflictos violentos y de las condiciones
generadas por la inseguridad y la violencia.
La supuesta relación entre la pobreza, los estados débiles o inestables y la
proliferación de los actores armados no estatales se ha traducido en una serie de
sesgos geopolíticos, de desarrollo, e incluso biais disciplinarios en la literatura que
estudia este tipo de fenómenos. Los autores más proclives a emprender una
investigación sobre este tipo de actores son los politólogos con un interés en el
terrorismo, la seguridad nacional, la rebelión interna, y el poder estatal (Policzer,
2008; Weinstein, 2007; Humphries and Weinstein, 1998; Wood, 2003; Gravinholt
et ál; 2006); o los abogados de derechos humanos y los teóricos que enfrentan al
reto espinoso de articular los derechos - basados en códigos de conducta y de
comportamiento para enfrentar grupos armados que desafían la legitimidad y el
alcance legislativo de los Estados-Nación (Anderoupoulos et ál; 2006; Clapham,
2006; Glaeser, 2004; Sriran, 2004). En sus estudios, ambos grupos de autores
centran su atención en las regiones más pobres y políticamente más inestables de
África, el Sur o en Asia Central, y el Oriente Medio, donde la pobreza, la debilidad
del Estado militar o autocrático es la regla, y la oposición rebelde a los estados
autoritarios está muy extendida.
Finalmente, las soluciones que dichos estudios proponen se centran en la
reparación de las condiciones políticas y económicas correlacionadas con la
fragilidad del Estado, la oposición violenta, la guerra civil, y/o los abusos de los
derechos humanos, así como los altos niveles de impunidad relacionados. Las
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medidas más comunes son el establecimiento
del buen gobierno y de programas de alivio de la
pobreza, para el despliegue de los defensores de
los derechos o de las fuerzas de mantenimiento
de la paz internacional (o algún otro tipo de
mecanismo para producir un cese de la
violencia); el fortalecimiento diplomático o
militar, lo que supone un alto a los
cuestionamientos a la soberanía o la autoridad
gubernamental (Appadurai, 2003).
Pero los AANE que alientan la inseguridad
y la violencia no son exclusivos de los países
pobres o inestables (y menos democráticos). No
hablamos únicamente de terroristas,
revolucionarios, guerrilleros o de cualquier otro
tipo de actores políticos que buscan
desestabilizar o derrocar regímenes y gobiernos.
Estos actores armados no empleados
formalmente por el Estado contribuyen a la
inseguridad y la violencia endémica en una
variedad de tipos de regímenes en todo el
mundo, algunos más estables y democráticos
que otros, y algunos con evidencia considerable
de desarrollo económico (Davis, 2007).
Además, muchos AANE no están tampoco
motivados por ideologías anti-gobierno, ni por el
cambio de régimen, ni tampoco sus objetivos o
'escenarios' de acción están orientados
únicamente al plano nacional. Entre los AANE
que proliferan en la era contemporánea, un
número importante y creciente centra su
atención en las economías urbanas (Valkov,
2002) y en las redes transnacionales del
comercio y acumulación (Lupsha, 1996;
Fafchamps, 2001), algunos de ellos incluso
están estructurados en torno a redes
clandestinas de remesas (Abdou, 2006;
Maimbo, 2006), que funcionan “por fuera” de la
vigilancia de la gobernanza y de la soberanía
asociadas con el Estado-Nación. Asimismo, un
número considerable de estos AANE utilizan la
violencia para asegurar mercados, redes y el
suministro de bienes o actividades para su
supervivencia, lo que sugiere que sus objetivos
son más propensos a participar en cadenas de
suministro (y a veces incluso con otros actores
de la sociedad civil, incluidos otros tipos de
actores armados del Estado) (Desmond, 2006;
Coletta and Cullen, 2000).
Ejemplos de los AANE son los señores de
la droga en zonas urbanas de Brasil y México,
redes internacionales de contrabando en
América Central y el sudeste de Asia, las
organizaciones de la mafia rusa, las
comunidades de vigilantes en Sudáfrica, en

Guatemala e Indonesia; y quizá lo más
sorprendente, un número asombroso de las
fuerzas armadas o las milicias privadas de
seguridad ciudadana que asumen las funciones
policiales en países políticamente estables e
inestables por igual, que van desde México a
Pakistán e Irak. Estas actividades definen
condiciones similares a la guerra, pero que no
tienen al Estado o a la agitación política como su
principal objetivo (Reno, 2004).
La gama de actividades en las que los
actores armados se involucran nos refieren a
preguntas importantes acerca de la difícil
dicotomía “codicia versus denuncia”, que
domina la literatura sobre los AANE. Es decir, la
denuncia es raramente una motivación universal
detrás de la movilización de los AANE; además el
concepto de la codicia puede ser también
equivocado. Codicia (o ambición) puede ser
parte de las motivaciones detrás del tráfico de
drogas, debido a las enormes sumas de dinero
en juego.
Para complicar aún más nuestro campo
problemático, las evidencias preliminares
sugieren que algunas de las categorías antes
mencionadas de los AANE han sido su actuación
en la clandestinidad, en nombre del Estado; o en
conjunción con los actores armados del Estado -a veces como empleados con contrato formal o
informal--, tanto como contra el régimen en el
poder. Los ejemplos incluyen no sólo los
mercenarios pagados por el gobierno para llenar
lagunas oficiales en las que las operaciones
militares han fracasado (UN, 2007) ; sino
también el uso de las milicias ciudadanas, las
asociaciones privadas de paramilitares, las
comunidades de base de la sociedad civil o,
finalmente, los proveedores independientes de
seguridad (contratados para alcanzar los
objetivos policiales o militares), necesarios para
el establecimiento de la hegemonía estatal) (NYT,
2/11/2008).
Tal vez el más complicado de estos
escenarios puede verse actualmente en Irak,
donde el llamado "despertar" de las milicias
puede considerarse tanto un movimiento social
como un grupo ejecutor del trabajo ciudadano y
teniendo al mismo tiempo la identidad formal de
un actor armado no estatal (NYT, 4/11/2008;
Goode, 2008).
La evidencia sugiere que este tipo de
actores coercitivos son mucho más comunes que
lo que reconoce la literatura contemporánea, y
que mucho menos reconoce la literatura sobre la
violencia y la inseguridad.
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Una investigación reciente de Desmond
Arias muestra que los grupos armados en Brasil
interactúan directamente con el Estado, en
"redes sociales", proporcionando apoyos
financieros o de estupefacientes de espaldas a
las fuerzas de seguridad que, a su vez,
proporcionan armas a los grupos armados y un
mínimo de capacidad de maniobra sin
restricciones en sus respectivas comunidades
(Desmond, 2006). Por su parte, Ralph Rozema
ha identificado una versión de estas
colaboraciones en su estudio de las relaciones
entre las redes criminales y paramilitares en
Colombia (Rozema, 2008).
La evidencia histórica demuestra además
que el despliegue estatal de las milicias
ciudadanas o de fuerzas paramilitares privadas
ha sido una respuesta común a la inestabilidad
política y/o industrial, agraria y la violencia
comunal en los casos como Grecia en el siglo
XIX, México y Perú en el siglo XX, y en la
Colombia contemporánea (Davis and Pereyra,
2004). No obstante, la actual dependencia del
gobierno de Estados Unidos sobre los
mercenarios y el personal contratado para
lograr objetivos militares en Irak y en Afganistán,
y su uso general en todo el mundo, sugiere que la
práctica continúa en nuevas formas y no debe ser
únicamente referida al pasado (Voencken, 2003;
UN, 2007; NYT, 24/09/2007).
Por último, el crecimiento acelerado de las
fuerzas de seguridad privada en una escala
mundial puede ser el desafío más importante
para el pensamiento convencional sobre los
AANE en términos teóricos y empíricos, por las
señales que dan sobre la transferencia
generalizada de funciones de seguridad del
Estado a la sociedad civil (Chesterman and
Lehnardt, 2007). El hecho de que esta policía
privada esté presente tanto en los países ricos y
países pobres por igual, democráticos o no,
sugiere además que este cambio puede ser tanto
de la época contemporánea. Además, sugiere la
necesidad de una reflexión sobre los patrones
amplios de re-organización de la seguridad vista
desde la transferencia de las funciones de
vigilancia de la esfera pública a la esfera privada.
Sin embargo, sugiere también la necesidad de
otra reflexión sobre la pobreza, la fragilidad del
Estado y las instituciones y prácticas
democráticas (o la falta de ellas).
En la medida en que la policía privada
existe junto con la policía pública, y no en
sustitución de ella, significa también que este
fenómeno borra la línea entre un Estado y el

monopolio estatal de los medios de violencia,
cuestionando así el uso imperativo de la
categoría desde hace mucho tiempo. Con todos
estos cambios, muchos de los conceptos y las
hipótesis utilizadas para estudiar el cambio
social y político, por no hablar de la coacción, la
acción armada no estatal, o el propio Estado
mismo, está en el centro, especialmente en
contextos de conflicto político. En este punto se
ha centrado la mayor parte de la literatura sobre
los actores armados no estatales.
En la medida en que la seguridad y las
funciones de la policía son llevadas a cabo por
ciudadanos, los clanes y por otros grupos de
base, nuestro campo de análisis se amplía sobre
la sociedad civil. Ésta comprende acciones con
un propósito más privado que público, porque
participan en actividades 'inciviles', mientras
que en otros momentos proporcionan bienes
públicos. Aún más, porque en situaciones de
conflicto la sociedad civil es a menudo la fuente
de la rebelión y de la oposición al gobierno contra
prácticas abusivas o autoritarias. Ésto es a
menudo visto como la esfera pública de la lucha
contra las fuerzas que "colonizan la vida"
('lifeworld colonizing') de un Estado injusto
(para utilizar la noción de Habermas).
Pero los actores armados que responden a
contratistas privados no pueden servir a todo el
público. En estas situaciones de conflicto es
común que el Estado utilice sus fuerzas armadas
para proteger los intereses privados en lugar de
proteger los ciudadanos en general, la respuesta
a la pregunta si esto realmente no significa el uso
arbitrario de bienes públicos, no es del todo fácil.
Entonces, parece ser el momento de
repensar los supuestos prevalecientes sobre los
AANE y considerar una nueva agenda de análisis
para el estudio de quiénes son y cuál es su
impacto sobre la seguridad y la violencia en la
vida contemporánea. Debemos estar preparados
para cuestionar nuestra definición de lo que
constituye un AANE y si estos actores, a pesar de
dicha nomenclatura, también pueden mantener
sistemáticamente algún tipo de relación
clandestina o informal con el Estado, incluso en
ausencia de vínculos formales.
¿Cuál es la complejidad de la distinción
analítica entre el Estado y los actores armados no
estatales, y cuál es la justificación teórica para su
preservación en los estudios futuros? ¿Por qué
distinguimos entre las motivaciones políticas
económicas en esta clasificación de los AANE?
En ese sentido, los clanes, las tribus, los
señores de la guerra, y los rebeldes son en

9

Diane E. Davis / Soberanía e Inseguridad en el Mundo Contemporáneo. Actores Armados No Estatales y Nuevas Comunidades Imaginarias

realidad diferentes de las mafias, las bandas, y
los señores de la droga? En qué forma y por qué?
Además, debemos estar preparados para
examinar y tal vez ir más allá de las ideas
convencionales sobre las condiciones en las que
los AANE surgen, crecen, emplean la violencia y
contribuyen así a las condiciones de inseguridad.
En el mundo actual, las funciones y el
alcance territorial de los Estados-Nación están en
cambio permanente y la transición democrática
ha generado una proliferación de los AANE; las
nuevas prácticas globales y las redes
internacionales que vinculan actores no estatales
con las diferentes agendas políticas o económicas
entre sí o en cadenas de suministro de productos
básicos no conocen límites territoriales. La
inseguridad abunda incluso para los países más
ricos, pero es más trágica para los pobres (Davis,
2005). Habida cuenta de estos cambios, los
supuestos acerca de los estados y sus brazos
armados con los opositores – surgidos de la
Guerra Fría y la Post-Guerra Fría, de los marcos
de la legitimidad y de la hegemonía del EstadoNación – ¿son aún suficientes para comprender
adecuadamente los retos de seguridad actuales?
En este artículo, ensayo respuestas sobre el
surgimiento y la proliferación de la acción
armada no estatal y si ésta se concentra tanto en
reivindicaciones económicas como políticas, y
por qué las formas y los patrones espaciales de la
violencia e inseguridad que estos actores
generan, pueden ser consideradas tanto
productos como productores de la naturaleza
cambiante de los Estados y de la soberanía en la
era contemporánea.
Tras tomar en cuenta la reciente aparición
de una gama mucho más amplia de AANE, cuyos
objetivos se desvían sustancialmente de los
rebeldes armados y de los movimientos antiEstado -que eran la preocupación en escritos
sobre la seguridad sobre los AANE en décadas
anteriores-, me refiero aquí a la dinámica
mundial contemporánea que impulsa este
fenómeno.
Primero rastreo la fuente y la naturaleza de
estas actividades en la dinámica transnacional
emergente y de las nuevas ubicaciones
territoriales a escala local y mundial. Después
sostengo que la nueva “espacialidad" de la acción
armada no estatal constituye la base para las
nuevas comunidades imaginarias de lealtad y de
nuevas formas y escalas de la soberanía. Todo
ello me lleva a afirmar que cada uno de dichos
tipos de acciones desafía el poder y la legitimidad
del Estado-Nación tradicional. Finalmente, para

explicar cómo es que ésto ha ocurrido, examino
trayectorias históricas de desarrollo político y
económico en las últimas dos décadas y la forma
en que socavan las viejas nociones de soberanía y
de la lealtad política al crear otras nuevas.
Asimismo, evalúo las implicaciones de estos
acontecimientos en los desafíos actuales de
seguridad.
La mayor parte de las evidencias en este
ensayo se extrajeron de los países en desarrollo
con un ingreso medio, principalmente en
América Latina, pero con alguna referencia
adicional a Sudáfrica y otros países del Sur
Global, donde el desarrollo del Estado tuvo
claros avances. Estos países son el objetivo
principal de este trabajo no sólo porque es ahí
donde vemos un aumento en las acciones
armadas del Estado, estructuradas en torno a las
actividades económicas, sino también porque el
carácter democrático, la relativa estabilidad
política y el modesto progreso económico en
estos países hace que la aparición de AANE, sea
tanto una preocupación política y un importante
reto en el conocimiento sobre el tema.
Utilizo a la policía privada objeto de
estudio, que ha estado fuera del radar en la
mayor parte de la literatura académica sobre la
estabilidad estatal y la seguridad. Sin embargo,
su aparición ocupa un lugar central en el mundo
contemporáneo debido a los cambios del Estado
y de las condiciones de soberanía. En suma, se
trata de una laguna fundamental en la literatura
sobre los orígenes de la violencia y la estabilidad
política de seguridad ofrecida por estudiosos y
profesionales por igual.
1. Los actores estatales no armados:
fundamentos teóricos y conceptuales
Con el análisis de terreno, quiero dirigir la
atención a las teorías de Estado, y la relación
entre la naturaleza, las funciones y las
prioridades de los actores armados no estatales y
la soberanía. La razón para realizar esta conexión
radica en las importantes obras de Max Weber y
su intérprete más contemporáneo Charles Tilly,
quien demostró que las decisiones del Estado
(state-making) pueden ser conectadas con hacer
la guerra en gran escala. Que la formación del
Estado exitoso depende de la monopolización de
los medios de coerción, y que las condiciones de
la soberanía habilitadas para la formación de un
Estado exitoso dependen de forjar conexiones
recíprocas entre gobernantes y gobernados (Tilly,
1990).
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Para defender o establecer su soberanía,
un Estado se involucra en la guerra (por lo
general en contra de otros estados existentes o
supuestos). Con la violencia entre estados se
alimentan ambos fuegos, el de la guerra y el de la
formación del Estado moderno. En la medida en
que los actores armados participan en la lucha,
la guerra requiere de recursos, el Estado a su vez
crea nuevas instituciones (burocracias
gubernamentales), nuevas fuentes de ingresos
(impuestos), y nuevas vías para garantizar la
legitimidad (derechos de ciudadanía), que le
permiten obtener fondos y el apoyo moral del
ciudadano, lo que requiere también un proceso
de fuerte conexión entre el Estado y la sociedad
(Clapham, 2006).
Estas instituciones, los ingresos y las
demandas legítimas forman los bloques básicos
en la construcción del Estado moderno, cuya
capacidad para resistir y fortalecer su soberanía
descansa en la capacidad de sus propias fuerzas
coercitivas (militares, policía, y otros actores
armados no estatales) en el monopolio de la
violencia legítima. En resumen, la lucha por
establecer la soberanía del Estado se basa en la
fuerza armada, incluida la capacidad
institucional y fiscal para emplear la fuerza
armada como fundamento del poder del Estado.
Un examen más detenido de los actores armados
no estatales sugiere que una dinámica en
paralelo puede estar en juego, aun en ámbitos no
estatales, donde los actores armados, sin lealtad
al Estado-Nación participan también en las
luchas por la soberanía y la lealtad.
Concretamente, en un mundo
globalizado, donde las políticas neoliberales se
encuentran en ascenso, los ciudadanos están
cada vez menos conectados con los Estados
nacionales para la satisfacción de sus
demandas políticas, sociales o económicas
(Sassen, 2007; Sparke, 2005), pero están más
ligados a las comunidades imaginarias
“alternativas”, con lealtades cimentadas sobre
identidades esencialistas como la etnia, la raza
o la religión; o en vínculos espacialmente
delimitados o de redes de producción y de la
reproducción social y económica (Keck and
Sikkink, 1997; Linklater, 1993; Sparke, 2006)
Estos procesos se aceleran por “los cambios
sociales relacionados con la accesibilidad a las
tecnologías de la información que estimulan
formas de organización en la red”, que a su vez
afectan la naturaleza del conflicto y de la
delincuencia mediante la potenciación de “las
entidades no estatales” que alteran el

panorama político mundial (Sullivan and
Bunker, 2003).
En la medida en que las comunidades
imaginarias de lealtad y de reciprocidad
proporcionan nuevas formas de bienestar, a
menudo operan como equivalentes funcionales
de los Estados, fomentando así nuevas formas
de "la soberanía no estatal" (Linklater, 1993;
Devetak and Higgott, 1999), a diferencia de las
comunidades imaginarias nacionales que
sostuvieron la formación del Estado-Nación
moderno y de los patrones tradicionales de la
soberanía, en la línea expresada por Benedict
Anderson (Anderson, 1983).
Cuando estas nuevas comunidades
imaginarias existen aparte del Estado-Nación (si
no en oposición a), a menudo eligen confiar (o se
ven forzadas de hacerlo) en sus propios actores
armados para mantener, alimentar, o para
proteger sus actividades y su dominación, sobre
todo cuando entran en conflicto con las
prioridades del Estado nacional.
Esta dinámica podría fácilmente describir
las alianzas, lealtades e impactos de las fuerzas
guerrilleras y otros más, convencionalmente
definidos como AANE, que se pueden
conceptualizar como una “comunidad
imaginaria” alternativa de rebeldes que luchan
contra la opresión de un Estado Nación, como se
ha visto en Sudán, Somalia, el Congo y otros
países atrapados en guerras civiles o conflictos
armados politizados (Jackson, 1990; Colletta
and Cullen, 2000). Pero cada vez es más claro
que estas mismas dinámicas no han sido
estudiadas en la literatura sobre los AANE,
incluidos los traficantes de drogas, las mafias,
las pandillas juveniles, y las milicias
ciudadanas. Sabemos que el concepto de
comunidades imaginarias se desarrolló con el
fin de explicar la aparición de un nacionalismo
territorialmente delimitado predominante en los
siglos XIX y XX, y en torno a una comunidad
política limitada y una soberana basada en la
"profunda camaradería horizontal" (Anderson,
1983; Clark, 2006). Es decir, este concepto se
basa en la comprensión de las fuertes
conexiones entre el Estado y los ciudadanos, y,
por tanto, es difícil pensar en los señores de la
droga y las pandillas de la calle entren en este
aparato conceptual, no sólo en términos de su
separación formal con el nacionalismo, sino
también en términos de conexiones con una
amplia gama de ciudadanos.
De hecho, con demasiada frecuencia este
tipo de actividades aliena a los vecinos y
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residentes que están atrapados en la violencia
generada por estos AANE. Pero si se mira bien el
trabajo original de Anderson, hay importantes
elementos que sugieren la pertinencia del
concepto de comunidad imaginaria, aunque
tenga que ser repensado para dar cuenta de los
cambios en la soberanía territorial y en la lealtad,
que las hace más contemporáneas o las hace
simplemente diferentes de las del pasado. Ante
todo, Anderson elaboró racionalmente alrededor
de la definición, no desde afirmaciones
universales sobre las condiciones en que los
ciudadanos y el Estado siempre se unen, sino lo
utilizó como un descriptor de un momento
histórico particular, durante el cual el
nacionalismo de base territorial registró un
ascenso en el siglo XIX y en los inicios del siglo
XX. Como tal, Anderson concibió que las redes
de reciprocidad política que había creado la
comunidad imaginaria nacional, son limitadas y
soberanas precisamente porque esas eran las
territorialidades de los tiempos: en sus palabras,
limitadas porque "ninguna nación (puede)
imaginarse a sí misma colindante con la
humanidad”; y soberanas, porque la Ilustración
desplazó la autoridad legítima de las
instituciones religiosas al Estado. Las
territorialidades de hoy sugieren que las
comunidades políticas de reciprocidad ya no son
limitadas de la misma forma que antes, debido a
la globalización y a los flujos transnacionales de
los pueblos y las ideas, y debido al hecho de que
los Estados no son ni legítimos de manera
uniforme, ni son la única autoridad en un mundo
cada vez más conectado y globalizado) (Clark,
2006).
Pero esto no significa que las comunidades
políticas de reciprocidad (o comunidades
imaginarias) han desaparecido, sino que se
están transformando en escala y en alcance --de
ahí nuestro deseo de dar cabida a una
comprensión de estos cambios y repensarlas en
el contexto de una nomenclatura de una "nueva
comunidad imaginada"--. Se trata de explicar
cómo y por qué las conexiones que enlazan los
ciudadanos con otras formas de soberanía o de
autoridad pueden llevarlos a un imaginario
político separado del Estado-Nación en una
nueva o alternativa comunidad imaginaria. Por
otra parte, el que muchas de las nuevas
actividades y formas de la creación de redes sean
de carácter transnacional sugiere que es
inevitable que haya un equilibrio entre la
cercanía en las relaciones sociales (o
camaradería) y la extensión territorial de las
redes de reciprocidad o de una pandilla, la mafia

y otras formas de acción armada no estatales
(Campbell, 2006).
Mark Granovetter sugiere la "fortaleza de
los lazos débiles" (Granovetter, 1973), esto no
significa necesariamente que no hay formas de
compañerismo o de conexión entre los
proveedores de estas actividades y/o de las
comunidades a las que pertenecen. Además de
las solidaridades involuntarias creadas a través
de sus lazos frágiles, mucho depende de la escala
y la naturaleza de las actividades en cuestión. Las
policías privadas que trabajan para los clientes
de la comunidad pueden crear un sentimiento
general de solidaridad cívica, sobre todo si
dentro de sus objetivos definen la protección de
los valores generales de la sociedad, como se
produjo en Sudáfrica tras el fin del régimen del
apartheid; o como está en curso entre la policía
privada de la Ciudad de México que se ven en las
líneas de fuego de la «guerra» contra las fuerzas
criminales que amenazan con perturbar la vida
diaria (Davis et ál; 2003). Y aun entre aquellos
grupos cuyas actividades abarcan grandes
distancias territoriales, "la comunidad sin la
proximidad” puede surgir, algo que Melvin
Webber proclamó hace mucho tiempo (Webber,
1963). Recuérdese también que Anderson
presentó un argumento materialista, mucho más
por el auge del nacionalismo/comunidades
imaginarias, basadas en una comprensión del
surgimiento del capitalismo y de la utilidad de la
lengua común, no en una naturaleza intrínseca
de la identidad social o cultural, de los lazos de
sangre, o de otras formas esencialistas de la
fraternidad. Esto no sólo nos advierte del
romanticismo o de la esencialización de la
noción de comunidad, también nos debe ayudar
a buscar los fundamentos materiales de estas
conexiones.
En la época contemporánea, las nuevas
tecnologías y las conexiones comerciales son
nuevos vínculos de las redes de ciudadanos y de
las actividades de las comunidades de base en las
cuales los vínculos personales profundos todavía
persisten, a pesar del tiempo que ha pasado
(Calhoun, 1998). Algunos han sostenido incluso
que los cambios tecnológicos han reconfigurado
las relaciones de la comunidad local y de las
redes de manera que marca un cambio
significativo del espacio del pasado, preservando
la noción de comunidad en general (Calhoun,
1998; Wellman, 1999). Un ejemplo precisamente
de este tipo de nueva comunidad imaginaria,
construida en el ámbito tanto local como
transnacional vinculada con acciones armadas y
con lealtades, apareció en abril de 2008 en la
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ciudad industrial mexicana de Laredo, no lejos
de la frontera México-EU. Un famoso cartel de la
droga llamado los Zetas colgaron una pancarta
en un puente peatonal que pedía "reclutas
militares y ex militares... que quieran ganar un
buen sueldo, comida y ayuda para sus familias” a
unirse a ellos y apoyar sus actividades. La manta
prometía no más “sufrimiento, malos tratos o
hambre”, mientras que un número de teléfono
local se anunció para contactarlos (El Mañana,
14/04/2008). El desafío de reclutamiento
público a un proyecto social y político se define
en oposición directa a un Estado soberano y su
imperio de la ley (rule of law), pero utilizando los
mismos principios de reciprocidad, de bienestar
y de solidaridad. Esto habría sido inimaginable
hace una década.
En la época contemporánea, las redes de
delincuencia transnacional son tan visibles --y
casi tan legítimas-- como los Estados nacionales
en muchas partes del mundo. La búsqueda de la
lealtad crea un sentido de comunidad entre los
ciudadanos cuyas vidas están inmersas espacial
o socialmente en las órbitas de criminales
poderosos (Arias, 2004). En efecto, después del
anuncio a los ciudadanos de Laredo, en otras 11
ciudades a través de México fueron colgadas
pancartas pidiendo al presidente del país
adoptar una postura «neutral» en la lucha contra
el narcotráfico, a fin de no inclinar la balanza
hacia cualquiera de los militares o narcos
perseguidos. Ellos subrayaban que muchos de
los militares de México han sido corrompidos o
involucrados en el tráfico de drogas, como era el
caso de los propios Zetas (El Universal,
26/10/2008).
Hasta cierto punto, los elementos de esta
situación hacen regresar al medievo, el
absolutismo, o períodos pre-modernos de la
formación del Estado moderno, descrito por
Perry Anderson y otros, cuando las élites de
príncipes, señores de la guerra regional u otros
actores de poder territorialmente circunscritos
ejercían el control de territorios, de mercados, y
de sujetos. Ellos fueron la quintaesencia de los
"actores armados no estatales", ya que existían
en un mundo antes del advenimiento del Estado
moderno.
Pero hay un paralelo con el mundo de hoy.
Los AANE, como nuevas comunidades
imaginarias, constituyen un reto a las
instituciones de la soberanía, estructuradas en
torno al ciudadano y a la lealtad con las fuerzas
armadas. Si se flexibiliza la definición estricta de
la soberanía para dar cabida a conceptos más

generales de "poder y autoridad", "autogobierno",
y la existencia de territorios "independientes",
esto significa que estamos viviendo en un mundo
de nuevas soberanías, un punto ya avanzado por
Arjun Appadurai y que Dennis Rogers ha dado
un paso más en el trabajo empírico al referirse a
la "soberanía social" (Appuradai, 2003; see also
Agnew, 2007).
Todo ello se da en un entorno donde las
instituciones tradicionales de soberanía
nacional y del poder del Estado-Nación aún
existen y deben tenerse en cuenta (Kraxberger,
2005; Litzinger, 2006). Las nuevas comunidades
imaginarias coexisten y se superponen con el
Estado moderno, y por ello tienen reacciones
"antiguas" en su relación con la sociedad, en
virtud de su capacidad para deslegitimar,
debilitar, o desafiar políticamente al EstadoNación. El reto actual de los estudios sobre la
seguridad es el de examinar los estados de
superposición y competencia, de las soberanías
y los AANE, y de examinar su impacto sobre la
violencia y la inseguridad, tanto con respecto a
los Estados-Nación como de la sociedad en su
conjunto. Igual de importante es que los
académicos examinen las implicaciones
prácticas y teóricas de estos acontecimientos.
2. La dinámica territorial urbana de la acción
armada no estatal
En épocas anteriores de guerras convencionales,
cuando los actores armados no estatales (AANE)
monopolizaban los medios de violencia, la
soberanía que solía afirmarse y legitimar el
poder político sobre un dominio territorial fijo
establecía los mismos límites nacionales por
igual de lealtad para los ciudadanos y para el
Estado. El capital, ya sea global o de extracción
local, sirvió como fuente de fondos para armar a
los actores estatales que participaban en la
guerra para proteger las fronteras nacionales y
los ciudadanos dentro de ellas. Los Estados
hicieron frecuentemente alianzas con los
capitalistas locales imponiéndose a la soberanía
territorial del Estado y a los objetivos de la
guerra, a cambio de mercados protegidos, de
modo que los flujos de recursos pudieran ser
garantizados para las actividades del Estado.
A todo esto Charles Tilly acertadamente lo
identificó como una “forma de protección” (Tilly,
1985). Hoy, muchos AANE también dependen de
las fuentes de capital mundial y local, y al hacerlo
disminuyen la legitimidad y la capacidad de
extracción de recursos de los estados
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nacionales, aun cuando trasladan el dominio
territorial y su protección a otras escalas, tanto
sub-nacionales como internacionales. Esto ha
traído nuevas redes de personas y actividades
económicas relacionadas en todos los territorios
nacionales y transnacionales o subregionales, en
las que los actores armados que actúan en
nombre de estas nuevas redes de protección- a
veces ejercen como poder coercitivo mucho
mayor que el Estado-Nación (host state).
Si nos centramos en los principales
centros de la violencia en la era contemporánea,
gran parte de estos conflictos centrados estaban
situados en zonas rurales o en regiones excluidas
de la vida urbana o de la élite que dominaba las
ganancias del desarrollo. Hoy, a pesar de las
guerras civiles, agrarias y rurales basadas en
movimientos rebeldes, todavía persisten en una
buena parte de países de todo el mundo, la
violencia y la 'guerra' es más probable que se
desarrolle en las ciudades, especialmente en las
ciudades capitales (Landau-Wells. 2008).
Además, mientras que en el pasado gran
parte de la violencia armada se asoció con la
itinerancia de la oposición rebelde o la guerrilla,
en el mundo actual los AANE localizan sus
funciones de comando y de control en entornos
fijos, en los barrios y comunidades ubicados
estratégicamente en las ciudades grandes y/o en
la frontera o en áreas estratégicas de cambio,
muchos de los cuales sustentan su alcance
transnacional. Varias de estas dinámicas están
en las actividades y la identidad de la Mara
Salvatrucha, conocida ampliamente como "Los
Maras", una banda cuyas actividades sociales y
económicas están vinculadas una red de jóvenes
de habla española desde sus orígenes en Los
Ángeles, a través de México y en las principales
ciudades de Guatemala y El Salvador. Se trata de
una auto-identificada comunidad de lealtades,
cuya fuerza se ha acelerado a raíz de los
esfuerzos del Estado para encarcelar a
miembros de pandillas urbanas (donde
fortalecen sus redes, sus planes, nuevas
operaciones y devienen oponentes estratégicos
del Estado). Pero lo más significativo acerca de
los Maras no es tanto su identidad (gangs
status), sino sus orígenes como un grupo de
jóvenes con base urbana que llegan a las
actividades criminales por la falta de alternativas
de empleo, en las grandes áreas metropolitanas
de California, México y América Central (Fearon
y Laitin, 2003).
Su base urbana prevaleciente refiere
también a la temporalidad de este fenómeno

(Rodgers, 2007), además el rápido crecimiento
de las ciudades en el mundo en desarrollo
deviene uno de los mayores cambios sociales,
económicos y demográficos en la era
contemporánea.
Estamos entrando en una época en que casi
la mitad del mundo es urbano, de manera
predominante en el Este de Asia, Sur de Asia,
América Latina y el Oriente Medio. La rápida
urbanización ha traído consigo un enorme
conjunto de problemas, principalmente el
empleo y la escasez de vivienda, que si no se
resuelven va a destruir las antiguas bases de
comunidad y de solidaridad entre los
ciudadanos, como que también crean la
inseguridad y el recurso a la vía armada (Davis,
2007).
En los ambientes urbanos en rápida
transformación del Sur Global, los residentes
encuentran pocas oportunidades de empleo en el
sector industrial, situación que obliga a un
mayor número de residentes a ir al empleo
informal (en el comercio sobre todo) o de otros
medios para asegurar su subsistencia (Castells
and Portes, 1989). En la Ciudad de México, por
ejemplo, las estimaciones oficiales identifican
que cerca del 70 por ciento de la fuerza de trabajo
urbano es parte del sector informal, y dentro de
esta categoría, el pequeño comercio y la venta
ambulante suelen predominar.
El empleo informal está más situado física
y socialmente dentro de un mundo ilícito de la
violencia y de la impunidad, no sólo por la
ilegalidad misma de muchos de los bienes objeto
de comercio, sino también por estar involucrado
en armas, drogas y otros productos de
contrabando (discos compactos pirateados, o de
marcas reconocidas de ropa, joyas valiosas en el
caso de los recursos naturales en las ciudades de
África) (Abdou, 2006; Fafchamps 2001), que con
frecuencia requieren el despliegue de "fuerzas
armadas" propias para protegerse contra los
agentes del Estado, de la policía o de los
inspectores de aduanas (Koonings and Kruijt,
2007). Estas fuerzas también luchan entre sí por
el control de las cadenas de suministro ilícito,
además de crear un entorno de violencia.
El resultado es a menudo el desarrollo de
conexiones clandestinas entre la policía local, las
mafias, y el sector informal, así como el
aislamiento de ciertas zonas territoriales como
lugares para estas actividades (Guaracy, 2007).
La concentración física de actividades ilegales
peligrosas en ubicaciones territoriales funcionan
como “tierras de nadie” fuera del control del
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Estado a lo que se agregan los problemas de la
impunidad, la inseguridad y la violencia por
parte de los AANE. Históricamente las zonas
fronterizas entre los Estados-Nación han
desempeñado este papel, con una población en
constante cambio, y porque falla la prevención
de las redes de reciprocidad y control social para
asegurar que la violencia y el peligro no
florezcan, a pesar de los esfuerzos de las
autoridades para controlar el movimiento
dentro y fuera de las zonas fronterizas.
A medida que la urbanización cambia los
pueblos transformándolos en ciudades con
densas aglomeraciones, cuando el comercio
ilícito se convierte en una fuente de sustento
principal, ciertas áreas comienzan a servir de
refugio de actividades ilegales y de
desplazamiento de los flujos de personas y
mercancías. Por ejemplo, la presencia de la
informalidad y de la violencia en zonas céntricas
de las grandes ciudades es a menudo lo que
motiva a los desarrolladores a impulsar la
renovación urbana y otras reformas importantes
de los distritos comerciales centrales, en primer
término (Rodgers, 2004).
Igualmente, la globalización ha hecho más
evidentes estos procesos contradictorios como el
desarrollo de bienes raíces y la creación física de
alto nivel de 'ciudades globales' lo que se ha
convertido en una fuente importante de la
acumulación de capital en la economía mundial
(Davis, 2006).
Debe recordarse que los AANE que
afirman su poder político y económico creando
redes ilícitas de comercio y distribución, no
están luchando por el dominio político, por el
control del Estado, o por un cambio en los
patrones de exclusión política. Más bien, buscan
el dominio económico, y su deseo no es controlar
políticamente el territorio nacional (o el de los
estados), sino el control de nodos locales y de las
redes transnacionales que hacen posible su
actividad económica (Campbell, 2006). Es decir,
están más propensos a usar la fuerza armada de
una manera defensiva, es decir, para mantener el
Estado fuera de sus asuntos, en lugar de
insertarse en los asuntos del Estado.
Pero dejemos claro que no todos los
trabajadores del sector informal en las ciudades
del Sur Global pueden ser clasificados como
AANE que participan en actividades ilegales o
ilícitas. Tampoco todos ellos operan en una
órbita transnacional de ilegalidad que les lleva a
emplear la fuerza armada para protegerse y
proteger sus medios de subsistencia de la
intervención estatal.
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Lo que muchos de estos residentes pobres
de zonas urbanas tienen en común en la época
contemporánea es una red de obligaciones y
reciprocidades en un contexto espacial
determinado que no es necesariamente
coincidente con el Estado-Nación (McIlwaine y
Moser, 2001). En la cadena transnacional de
suministro de bienes en los que participan estos
ciudadanos, es más probable que el dinero
domine y/o que sean los recursos de intercambio
de mercancías, o las conexiones. Mientras se
trate de sumas más grandes de dinero, más
probable es que estas redes de reciprocidad
potencien un medio ambiente de ilegalidad y, por
tanto, de violencia. Y en la medida que estas
comunidades de actores armados no estatales
que participan en redes transnacionales de la
violencia tengan la capacidad para impugnar el
control del Estado Nación sobre los medios de
coerción, el Estado y su influencia sobre la
soberanía y la seguridad está bajo amenaza
directa.
Los problemas producidos por muchos de
estos AANE "no convencionales" pueden ser tan
debilitadores como representar una amenaza a
las capacidades institucionales y al carácter
democrático del Estado, como fueron los más
"convencionales" AANE (guerrilleros, rebeldes,
etc.), que dominaron la literatura en las décadas
anteriores. Esto ha quedado claramente
demostrado en México, en las acciones de mafias
de la droga y otros actores armados, que han
emprendido una guerra contra la policía local y
los militares en una batalla que ha llevado al
Estado a adoptar medidas autoritarias y una
legislación que limita las libertades civiles, en
general, y que lo ha llevado a concentrar el poder
en un pequeño círculo de funcionarios de alto
nivel (Davis, 2006; Bailey and Godson, 2000).
Estos patrones también son claros en
otros países o regiones del mundo, como Brasil,
Argentina, Rusia y Sudáfrica, para mencionar
algunos de los muchos países donde los círculos
de contrabando se basan en la protección
armada y que han entrado en el conflicto violento
contra el Estado o con los ciudadanos (Willis,
inédito). Además, en algunos de estos casos el
poder e influencia de las mafias ha sido tan
grande a veces, que los miembros de la mafia
están directamente infiltrados en los
organismos estatales encargados de la coerción
(New York Times, 26/10/2008). Se trata de una
infiltración sin freno o de una búsqueda de
límites de la capacidad del Estado para reducir
la violencia en general y de la inseguridad. Con el
conocimiento de las estrategias del Estado y de
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inteligencia, el Estado no puede funcionar como
una entidad todopoderosa soberana, ni es capaz
de mantener un Estado de Derecho, a pesar de
su condición democrática y legítima mantenida
electoralmente en el poder.
Estas condiciones no sólo socavan la
soberanía del Estado, sino que también
requieren nuevas estrategias políticas o
legislativas para tratar con estos altamente
evasivos AANE en sus consecuencias
económicas. Sin embargo, estas reformas tienen
la capacidad de socavar los fundamentos
democráticos del Estado, promoviendo el uso
irrestricto de la violencia estatal para frenar una
batalla perdida de antemano contra la
corrupción, las mafias, y el comercio de drogas.

sociedad civil para controlar la delincuencia y
reducir la inseguridad (Oxhorn y Ducatenzeiler,
1998). Pero esto también es una desventaja. La
ansiedad sobre la situación de seguridad urbana
y la incapacidad del Estado para garantizar el
orden se ha vuelto tan extrema en ciertos
contextos que los ciudadanos recurren a la
violencia entre sí mismos - ya sea en forma de la
vigilancia, vista como una medida de último
momento para lograr algún sentido de la justicia
ciudadana, ya sea por su propio armamento y
otras formas de protección, o por el abrazo de
una vida de crimen, a fin de estar en acción más
que en el extremo receptor de un ambiente de
creciente inseguridad - a fin de establecer un
cierto control sobre su existencia cotidiana
(Pratten and Sen, 2003; Goldstein, 2003).
De esta manera, la violencia generada
originalmente por los AANE que participan en
actividades ilegales o ilícitas establece los
contornos de una situación de disminución de la
seguridad urbana, que a su vez amplía el círculo
de la acción armada, empujando los ciudadanos
urbanos al mundo de la violencia, y a veces
incluso a motivarlos para desplegar la violencia
contra otros por pura frustración, dada la
incapacidad del Estado para ofrecer seguridad.
Uno de los resultados es otro tipo de
círculo vicioso, que es paralelo a la "trampa del
conflicto” identificado por Paul Collier en su obra
principal sobre la violencia en los países pobres e
inestables del continente africano. Esta dinámica
se desarrolla dentro de ciudades de mediano
ingreso y entre los residentes urbanos que están
tratando de controlar la situación de seguridad,
haciendo frente a la violencia cotidiana
relacionada con el comercio y la economía
urbana. Este tipo de inseguridad urbana es más
un problema para la sociedad civil que para el
Estado, ya que impregna y transforma la vida
cotidiana por la frecuencia de homicidios, la
aceleración de las tasas de delincuencia (a pesar
de una disminución en el conteo de las víctimas),
lo que justifica los actos de linchamiento de
vigilantes y otros, y otras tantas cosas que afectan
la violencia inter-personal; además de todas las
formas que restringen la capacidad de los
ciudadanos a circular libremente sin temor a
robos a mano armada, ataques violentos, o la
extorsión (Moser, 2004). En este entorno, no es
de extrañar que los ciudadanos busquen
armarse, contraten guardias privados de
seguridad, actúen a la ofensiva tanto como a la
defensiva en la lucha contra la inseguridad, y se
atrincheren en los comunidades de acceso
exclusivo, acciones que contribuyen --en la

3. Nación Urbana, Estado en formación, y las
peculiaridades del bajo desarrollo
Concordemos que los AANE se arraigan en las
ciudades de todo el Sur Global, pero operan a
escala transnacional y escapan así a una
regulación eficaz, lo que hace que no sea sólo un
problema para las distintas ciudades o Estados,
y su capacidad para gobernar y/o monopolizar
los medios de coerción. La presencia de tantos
actores armados involucrados en cadenas de
suministro ilegal e ilícito ha transformado
dramáticamente la calidad de vida en general,
con el declive de la seguridad que genera
descontento ciudadano contra el Estado y, a
veces, incluso con las instituciones
democráticas.
Los ciudadanos se sienten frustrados con
el Estado, sobre todo porque pocos progresos se
han realizado en la eliminación de la
delincuencia urbana y la violencia. Esto es
resultado no sólo de la infiltración de elementos
criminales en el aparato estatal de gobierno, sino
también porque los encargados de mantener el
orden y garantizar el imperio de la ley en nombre
del Estado, la policía y/o los militares, están en sí
mismos implicados con frecuencia en las
prácticas abusivas o de la criminalidad (Moser,
2004; Hinton and Newburn, 2009, Davis, 2000).
La legitimidad del Estado está en declive,
en lugar de dejar que los funcionarios electos y
sus agentes reguladores luchen contra los
problemas de la delincuencia (Guaracy, 2007),
un número creciente de ciudadanos rechazan
canales políticos formales y buscan sus propias
respuestas a los problemas de inseguridad en la
vida cotidiana. La ventaja de esta tendencia
puede ser la movilización de ciudadanos entre sí,
o la participación directa en los esfuerzos de la
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percepción, si no la realidad-– de un
medioambiente de miedo e inseguridad
(Kraxberger, 2005).
Estos problemas son igualmente
probables en países de reciente democratización
y que aspiran a ser naciones de ingreso medio en
América Central y América del Sur, África y el
sudeste de Asia, como en los países más pobres y
en las naciones no democráticas del mundo, lo
que nos regresa a nuestras preocupaciones
originarias sobre el origen de estas nuevas
modalidades de acción armada no estatal, de la
violencia y de la inseguridad (Rodgers, 2004,
2006 y 2007). Si estos problemas no surgen ni se
concentran en los tipos de regímenes propuestos
en la literatura convencional. ¿Por qué no es así?
¿Y por qué otros tipos de régimen, incluso los
democráticos, se convierten en anfitriones de
este tipo de problemas?
La respuesta a estas preguntas radica en
parte en las formas en que las rutas de desarrollo
en el pasado minaban los aparatos coercitivos
del Estado desde dentro (Gravingholt, 2006),
con lo que los regímenes corruptos que ahora
puedan ser democráticos, han sido incapaces de
dar cauce a las capacidades de los actores
armados no estatales y las de los ciudadanos
para tomar la situación en sus propias manos.

En la medida en que las naciones
democráticas más ricas del mundo, Reino Unido
o los Estados Unidos están siendo arrastradas
hacia esta órbita mundial a través de actividades
transnacionales que rebasan las fronteras de
desarrollo, debemos ver esto como una
transición global y temporal que nos afecta a
todos. A la vista de estos cambios, surgen nuevas
preguntas. ¿Cómo se garantiza la seguridad a
escala local, nacional o mundial, si estas escalas
se conectan no sólo a través de redes
transnacionales, sino también a través de
comunidades imaginarias que rechazan las
alianzas estándar a un solo Estado-Nación? ¿Y
qué significa esto para el futuro de la
democracia, la seguridad y el orden mundial?
(Policzer, 2008).
Todavía es demasiado pronto para
encontrar respuestas definitivas. Esta es
precisamente la tarea de investigación. Pero los
estudiosos deben reflexionar acerca de las
maneras en que las distintas naciones están
“manejando” esta transición, y en cómo
desarrollar nuevas estrategias para enfrentar la
inseguridad en el mundo moderno.
En primer lugar, una gran variedad de
actores armados no estatales que participan
cada vez más en la violencia y desafían el papel
del Estado en el monopolio de los medios de
coerción. Estos cambios son el resultado de la
limitada capacidad de los Estados para
responder a las preocupaciones de los
ciudadanos. Ello conduce a un círculo vicioso de
deslegitimación del Estado y a la aparición de
otras comunidades imaginarias de reciprocidad,
muchas de las cuales están protegidas por los
propios actores armados no estatales.
En segundo lugar, los actores armados no
estatales que están cada vez más involucrados en
la violencia en el mundo de hoy, no son
necesariamente aquéllos que luchan por el poder
del Estado o por la inclusión política. Un gran
número de ellos están motivados por requisitos
económicos o por deseos de auto-protección en
un entorno de seguridad en deterioro en la que el
Estado es incapaz.
En tercer lugar, son precisamente estos
cambios en la naturaleza y los orígenes de la
acción armada no estatal que crean nuevas
formas de conflicto por el monopolio de la
capacidad coercitiva, a su vez, las comunidades
imaginarias no estatales y sus fuerzas armadas
contra cada uno de ellos.
Esta última dinámica del uso de la
violencia por los actores armados no estatales

Conclusiones
Estos ejemplos indican que uno de los retos
claves para las ciencias sociales de la época
contemporánea es el reconocimiento que
estamos viviendo una "transición coercitiva". Es
decir, que estamos saliendo de un mundo
Westfalia, donde la fuerza más vinculante ha
sido monopolizada en manos del Estado-Nación,
y estamos entrando en una nueva época donde
los actores no estatales (locales y
transnacionales) asumen dichas funciones. Eso
es así porque el Estado-nación es débil, porque
los actores no estatales son demasiado fuertes, o
porque la fuerza de su impulso muestra la
debilidad del primero, y viceversa (Koonings and
Krujit, 2005).
Este modelo, que dominó en la era premoderna antes del surgimiento de los EstadosNación, solía ser confinado principalmente a los
países pobres y no democráticos, y a las regiones
del mundo donde el poder estatal no estaba
plenamente consolidado. Pero ahora se está
expandiendo en el ámbito geográfico, y aparece
en países de ingresos medianos del Sur Global
(Goldstein, 2003).
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que tratan de defender su dominio, puede
situarse al origen de un mayor número de
conflictos entre y al interior de los actores
armados no estatales (tanto a nivel local y
transnacional). El resultado suele ser el
forjamiento de nuevos compromisos o
complicidades entre el Estado y los actores
coercitivos no estatales. Con este tipo de
relaciones se refuerza una tendencia hacia el
oligopolio en los medios de la violencia.
Estas relaciones cambian la naturaleza del
Estado, borran la línea entre el Estado y los
actores no estatales y ponen en peligro el papel
de monopolio estatal como garante del imperio
de la ley. Ello limita la capacidad del Estado para
hacer cumplir un contrato social pluralista
donde todos estén protegidos e incluidos, no
sólo los que tienen poder de acceso a la
protección o la seguridad (Davis, 2005).
Por último, para analizar la evolución de
estos estudios debemos diseñar una
comprensión matizada del espacio y de las
dinámicas territoriales, precisamente porque
las nuevas comunidades imaginarias que los
actores armados no estatales defienden, y las
batallas del Estado que a su vez se ve obligado a
realizar, existan claramente en términos
espaciales, y a veces más pequeñas y o más
grandes que el Estado-Nación. En este entorno,
los actores que cruzan y dividen los países y las
regiones para crear nuevas redes de
compromiso y reciprocidad, sólo pueden ser
entendidos a partir de una correlación de los
signos espaciales tanto de sus acciones como de
sus lealtades (Glaeser, 2004).
Finalmente, esto puede ser el mayor
desafío de seguridad para el Estado-Nación:
primero, aprender a operar nuevos dominios
territoriales sub y transnacionales; segundo,
determinar si las instituciones existentes, la
autoridad política y la legitimidad social que
disponen están listos para enfrentar los retos
consecuentes en el siglo XXI. Esta tarea requiere
nuevas formas creativas de fortalecimiento de
los Estados, para forjar nuevas relaciones entre
los ciudadanos y el Estado, y la creación de
nuevas instituciones o procedimientos flexibles
que permitan a los Estados nacionales una lucha
legítima contra los actores armados no estatales,
en una variedad de escalas de forma simultánea,
tanto a nivel local y transnacional. En el proceso,
nuevas formas estatales y nuevas formas de
soberanía, sin duda surgirán, pero esperemos
que en el contexto de la paz y la seguridad en
lugar de la fuerza armada sin restricciones.
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