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Introducción

Desde el principio de la constitución de Estados, y luego Imperios, las personas y grupos con
poder  que  han  perseguido  imponer  su  voluntad  a  las  personas  bajo  su  dominación  han
encontrado métodos útiles para conseguir sus fines. 

A partir de los siglos XVII Y XVIII las potencias occidentales se impusieron como los Estados más
poderosos militarmente de la  historia;  el  siglo XIX fue un nuevo gran paso adelante en su
crecimiento. El Reino Unido dominaba militar, económica y tecnológicamente, especialmente
en el aspecto marítimo. Francia, con la Revolución Francesa y su retoño Napoleón, contestó
con el mayor ejército de la historia, y una represión brutal de su población en el intento de
hacerle frente. 

La suma del resto de Estados occidentales importantes, más Rusia y Japón, a la competición
desencadenó las dos mayores guerras de la historia mundial a principios del siglo XX, la I y II
Guerra Mundial. 

Después, con el terrorífico desarrollo armamentístico, no sólo aumentó el poder, y por tanto la
opresión a los ciudadanos de dichos Estados,  si  no que las  guerras  y  todo a su  alrededor
tuvieron que evolucionar, tanto estratégica como tácticamente. 

En los últimos dos siglos el crecimiento de los Estados ha supuesto la absorción y sumisión de
todas las dimensiones de la vida social y privada de los individuos sometidos a éste. Lo que en
ocasiones pueden parecer prerrogativas o concesiones son, o, muy raramente, momentáneos
alivios debidos a la presión social, o, en la mayoría de las ocasiones, regalos envenenados con
los que implantan sus estrategias de dominación, con las cuales inculcan en las almas de los
sujetos los valores, ideas y prácticas deshumanizantes que les permitirán concretar sus metas.1

En  el  terreno  político  y  judicial,  el  constitucionalismo  y  el  parlamentarismo  secuestran  al
pueblo, quienes se creen amparados, representados y protegidos, la potestad de custodiar su
libertad,  quedando a  merced  de  los  “expertos”;  así  logran  imponer  la  Ley  y  voluntad  del
Estado.  En lo económico, el trabajo asalariado sustituye al viejo esclavismo, y el desarrollo del
capitalismo y la bancarización expande las garras explotadoras del Estado a todo lo vivo y lo
inerte. El trabajador vive por y para la empresa, que le deshumaniza y engulle su energía vital,
a la vez que ambos por y para el gigante estatal. 

1 Algunos análisis esclarecedores aparecen en las siguientes obras: La democracia y el triunfo del Estado,
2010, Félix Rodrigo Mora; Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, 1945, Bertrand de Jouvenel;
The power elite, 1956, C. Wright Mills; y La derrota de Dios, 2010, Heleno Saña Alcón.



En cuanto a lo ideológico-espiritual, seguramente el aspecto más importante, el desarrollo del
sistema educativo, la intervención de la mayoría de los intelectuales y estetas, la implantación
del hedonismo, epicureísmo, materialismo,… en la masa social y el desarrollo de las tecnologías
de  la  “información”  reemplazan  a  las  antiguas  y  desfasadas  religiones  para  crear  sujetos
totalmente dominados, inconscientes de la realidad y de sus cadenas, convencidos de que el
sistema de dominación,  al  menos,  “tiene sus  ventajas.”  Para  el  final  he  dejado el  aspecto
militar, el fundamento del Estado junto con las policías, los ministerios y los altos funcionarios,
ya que es el tema a tratar.

Grosso  modo,  los  últimos  dos  siglos  han  visto  un  crecimiento  exponencial  en  el  número,
capacidad, organización, eficacia y poder de los cuerpos militares y policiales. 2

Es cierto que en las  últimas décadas el  desarrollo  tecnológico ha impulsado el  control  del
individuo  hasta  límites  increíbles,  los  cuales  hace  un  siglo  ni  el  escritor  de  ficción  más
fantasioso podía imaginar. 3 Desde el  adoctrinamiento a bebes, 4  el aún mayor a los niños,
adolescentes  y  adultos,  hasta  la  tecnologización  y  digitalización  total  de  la  vida.  Los
mecanismos de control y vigilancia, la recogida y manejo de todo tipo de información, y el
análisis pormenorizado del individuo como tal y como sujeto social.  5 El control somático, al
igual que el espiritual, y el transhumanismo. 6

2 En los siguientes textos se encuentran algunos ejemplos de lo expuesto: The rise and fall of the great
powers,  1988,  Paul  Kennedy;  The  tools  of  Empire.  Technology  and  European  imperialism  en  the
Nineteenth Century, 1981, Daniel R. Hedrick; The American way of war, 1973, Russell F. Weigley; y Arms
and influence, 2008, Thomas C. Schelling.

3 Verbigracia se pueden consultar los siguientes textos: La convergencia de la historia de la guerra fría…,
VVAA  (http://www.mindjustice.org/2005update.htm);  http://www.thedailybell.com/international-real-
estate/john-whitehead-the-nsas-technotyranny-one-nation-under-surveillance/; Dirty Wars. The world is
a Battlefield,  2013, Jeremy Scahill;  y  The changing face of  Empire.  Special  Ops,  drones,  spies,  proxy
fighters, secret bases, and cyberwarfare, 2012, Nick Turse, del que recojo la siguiente cita: “En 120 países
alrededor del mundo, las tropas del SOCOM (Comandos de Operaciones Especiales) llevan a cabo su
guerra  secreta  de  asesinatos  de  alto  nivel,  matanza  de  objetivos  de  bajo  nivel,  operaciones  de
captura/secuestro,…”

4 Productos  como  Baby  Einsten  que  critican  los  siguientes  artículos  se  cuentan  por  millones:
http://elpais.com/diario/2008/10/31/sociedad/1225407601_850215.html y
http://www.bebesymas.com/desarrollo/disney-devuelve-el-dinero-de-sus-productos-baby-einstein-
porque-no-estimulan-la-inteligencia-infantil. Aquí se recogen datos interesantes sobre la exposición a la
TV  de  los  jóvenes:  http://center4research.org/child-teen-health/early-childhood-development/young-
children-and-screen-time-television-dvds-computer/. Y el siguiente vídeo sobre la educación sexual a los
niños: https://vimeo.com/169864397.

5 A  continuación  sólo  están  unos  ejemplos:   http://societalsecurity.net/sites/default/files/document-
database/files/2016-03/pdf/2978396-big-data-surveillance.pdf;
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164603/5488_13870_1_PB.pdf?sequence=1;
https://actualidad.rt.com/actualidad/201911-google-nuevo-modelo-capitalismo-vigilancia;
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/18/actualidad/1463595652_294178.html y
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/144593-drones-armados-laser-hacker-ordenadores.
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El caso de estudio de este artículo que se presenta a continuación es una pequeñísima parte
del conjunto de destructividades a las que se enfrenta el sujeto de hoy.

La guerra contra el Ser humano. Los HTSs

Al igual que los científicos, exploradores y misioneros europeos participaron en el colonialismo
de los siglos XVIII y XIX, Estados Unidos siguió el ejemplo de unir el imperialismo militar y el
civil, en concreto el académico. Según sus propias palabras, la referencia a imitar era la del
colonialismo británico, que consiguió grandes logros gracias a su integración y cooperación con
las sociedades colonizadas, el llamado soft power.

Como es sabido, después de la II Guerra Mundial EEUU se posiciona como primera potencia
mundial, con presencia militar e intereses alrededor del globo. Y la URSS se establece como su
mayor rival, comenzando una competencia brutal que definiría el siglo XX.

En  este  contexto  se  desarrolla  el  crecimiento  del  aparato  militar  y  el  académico,  y  se
multiplican los proyectos y programas conjuntos. En la guerra de Vietnam el principal programa
fue  el  CORDS  (Operaciones  Civiles  y  Apoyo  al  Desarrollo  Revolucionario),  compuesto
mayoritariamente por miembros de agencias civiles estatales y doctorados en ciencias sociales
(se llegó a llamar “la guerra de los antropólogos”) que desarrollaron programas de ayuda al
ejército sud vietnamita y a la población, en contra del Vietcong. Dado que unas de sus tareas
era  recavar información humana y cultural, en colaboración con la CIA crearon el programa
“Fénix”, con el que señalaron objetivos y asesinaron aproximadamente a 26.000 vietnamitas
civiles. 

En el lado opuesto del mundo, en la década de 1960, apoyando a dictaduras en la lucha contra
la guerrilla y el pueblo en Latinoamérica, el FBI crea el programa COINTEL-PRO (Programa de
Contra Inteligencia), donde, en contraposición al concepto de terreno geofísico, desarrollan el
de  terreno  humano.  La  clave  era  conseguir  conocer  a  la  población,  sus  necesidades  y
ambiciones,  por  lo  que  en  lugar  de  que  prestaran  ayuda  a  las  guerrillas,  les  ayudaran  a
combatirlas, o al menos permanecer neutrales. 

Aunque con anterioridad los estrategas y planificadores militares, sobre todo aquellos con la
inteligencia  y  pericia  suficiente,  habían tenido en cuenta  a  “la  población civil”  local  de los
territorios donde se desarrollaban los enfrentamientos, esta dimensión de la guerra apenas
estaba  desarrollada,  ni  mucho menos  era  un  conocimiento  sistematizado o  estandarizado.
Desde un punto de vista estratégico y fáctico, el ser humano se convierte en lienzo, recurso y
objetivo de la guerra. El sujeto ya no es tal, es objeto a manipular, domesticar, conquistar y
aniquilar. 

6  Por  ejemplo:  https://actualidad.rt.com/actualidad/216140-tatuajes-controlar-smartphone;
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-patents-computer-that-can-be-
injected-directly-into-the-eyeball-a7007906.html;  https://actualidad.rt.com/actualidad/215706-video-
biohacker-estadounidense-implantar-arma y  http://www.ibtimes.co.uk/ray-kurzweil-human-brains-
could-be-connected-cloud-by-2030-1504403.
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En el  libro  The university in  chains de Henry A.  Giroux se recoge una parte de la  relación
histórica  entre  el  ejército  y  el  mundo  académico  estadounidense,  además  de  citar  una
descripción sistemática de la estructura del poder militar americano. 7 Explica cómo a través de
financiación  y  proyectos-programas  como  el  PRISP,  ICSP,  ICCAE  o  IARPA  la  mentalidad,  la
producción de conocimiento y la finalidad de las universidades americanas se ha corrompido
más y más con el paso de las décadas.

El programa HTS (Sistema de Terreno Humano) se crea entre 2005 y 2006 como parte del
esfuerzo de contrainsurgencia y dominio de Medio Oriente. En particular fue la FMSO (Oficina
Militar de Estudios Extranjeros) del ejército USA la que desarrolló el programa en medio de la
ocupación de Iraq y Afganistán. A pesar de su finalización en 2014, su estudio nos ayudará a
comprender la estrategia de contrainsurgencia y control de la población de EEUU, dentro de la
que se desarrollan miles de programas.

El programa fue lanzado con aprox. 200 $ millones por el Secretario de Defensa Robert Gates y
el General David Petraeus (posteriormente director de la CIA), junto con un grupo de militares
y “civiles” con doctorados en ciencias sociales. En la práctica consistían en grupos HTT (Equipo
de Terreno Humano) de 5 personas, militares, y académicos de ciencias sociales y expertos en
la  región.  La  siguiente  descripción  de  lo  que  engloba  el  concepto  de  terreno  humano se
encuentra en el libro de Roberto J. González American Counterinsurgency: Human science and
the  Human  terrain,  2009  8  hecha  por  el  historiador  Jacob  Kipp:  “los  elementos  sociales,
etnográficos, culturales, económicos y políticos de un pueblo sobre los que la fuerza opera… la
población y la sociedad en el medio de acción (área operativa) definido y caracterizado por la
información sociocultural, antropológica y etnográfica.”

Al igual que los Estados occidentales se han aliado con el islam en el pasado (con los diversos
imperios musulmanes, con el Imperio Otomano, como también Hitler y Franco, más de 100.000
soldados participaron en el bando franquista en la Guerra civil española)  9 Estados Unidos hizo
lo mismo al establecer su control terminada la II Guerra Mundial, especialmente con los países
ricos en reservas de petróleo de Medio Oriente. 

7 El título completo es  The university in chains.  Confronting the Military-Industrial-Academic Complex,
2007. La siguiente cita se encuentra en la pag. 82, nota 2, y es del historiador James M. Cypher: el “Iron
Triangle” (Triángulo de Hierro), se compone de los siguientes tres grupos: “agencias ‘civiles’ como la
Oficina  del  Presidente,  el  Consejo  de  Seguridad  Nacional,  el  Senado  y  la  Comisión  de  las  Fuerzas
Armadas de los Representantes de USA, y las agencias de inteligencia civiles como la CIA y la NSA.” Por
otro lado, se encuentran “las instituciones militares –Estado Mayor Conjunto, los altos mandos de la
Fuerza Aérea,  el  Ejército  de Tierra,  los  Marines  y  la  Armada;  los  poderosos ‘proconsuls’  de  mando
regional  (conocidos como ‘CINCs’);  y,  en función de apoyo, las organizaciones de veteranos como la
Legión Americana y los Veteranos de Guerras en el Extranjero.” Por último, se encuentran “unas 88.000
empresas privadas que se benefician del sistema de contratos militares”.

8 Este es un buen libro crítico y analítico, donde también se recoge la opinión del Comandante O. Kent
Strader: “convertir la cultura en un arma…”, además de referirse a profundizar la reconocida “alianza
entre el Islam y el Cristianismo.”

9 Excelentemente detallado queda en el análisis de Félix Rodrigo Mora en el capítulo  El colonialismo
republicano  en  Marruecos en  su  detallado  e  importante  libro  Investigación  sobre  la  II  República
española, 1931-1936, 2016, Potlatch. 



Por  otro  lado,  David  Price, 10 quien  fue  miembro  de  la  AAA  (Asociación  de  Antropología
America),  describe  la  resistencia  de  dicha  asociación,  además  de  alumnos  y  profesores
independientes  al  programa  HTS.  11  Más  aun,  en  el  libro  de  Price  aparece  una  cita  del
Vicepresidente de la Trinity Washington University, donde se lleva a cabo el programa ICCAE de
la CIA, quien explica que busca “exponer a mujeres e inmigrantes al trabajo de espías y que se
interesen en ser oficiales de inteligencia”. 

Esto ejemplifica la estrategia multirracial-cultural y feminista que lleva elaborando el ejército
americano durante décadas, en la que progresivamente aumenta la presencia de estos grupos
sociales en sus instituciones a todos los niveles.12

Del mismo modo, el resto de países aliados de EEUU, tanto occidentales como el resto, han
copiado  y  desarrollado  las  corrientes  estratégicas  que  se  concretaban  en  el  país
norteamericano. Por un lado los avances tecnológico-armamentísticos y estratégicos militares,
y  por  otro  las  estrategias  sociales,  principalmente  el  multiculturalismo  (aculturación)  y  el
feminismo (el cual el Estado español ha llevado hasta límites terroríficos). 13

El final, por el momento, del programa HTS es debido a tres aspectos principales: el final de la
ocupación permanente de Irak y Afganistán, el recorte y cambio en el destino del presupuesto,
y a los problemas que creó la organización y ejecución del HTS. 

10 Este autor acumula en su obra Weaponizing Anthropology, 2011, númerosos datos y críticas en contra
de la dirección terrible hacia la que se dirige el mundo académico americano. La cita es de la página 70. 

11 Así  se  puede  encontrar  en  el  siguiente  volumen  en  el  que  aparecen  varios  autores:  Academic
Repression. Reflections from The Academic Industrial Complex, 2010.

12 En el siguiente informe demográfico del ejército USA se detallan miles de cifras sobre el perfil del
personal  militar:
http://download.militaryonesource.mil/12038/MOS/Reports/2012_Demographics_Report.pdf

13 Los documentos oficiales sobre estrategia militar estatal son ilimitados, sólo se citaran algunos: Reino
Unido,  Joint  Doctrine  Note  4/13.  Culture  and  Human  Terrain,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/256043/20131008-
_JDN_4_13_Culture-U.pdf;  OTAN,  Integrating  Human  Terrain  reasoning  and  tooling  in  C2  systems,
http://publications.tno.nl/publication/7606495/7bl5pW/reus-2910-integrating.pdf;  Brasil,  O  Terreno
Humano  e  as  Operações  de  Paz,  https://www.eceme.ensino.eb.br/ppgcm/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&download=53:o-terreno-humano-e-as-operacoes-de-
paz&id=5:dissertacoes&Itemid=190&lang=pt_br;  España,
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/docSegyDef/ficheros/037_DE_
LAS_OPERACIONES_CONJUNTAS_A_LAS_OPERACIONES_INTEGRADAS._UN_NUEVO_DESAFIO_PARA_LAS
_FUERZAS_ARMADAS.pdf y  del  capitán  de  fragata  Federico  Aznar  Fernández-Montesinos,
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/esfas/cursos/curActAscensoCte/ficheros/M2-
3_DocApoyoCTE_Polemologia_Entender_a_guerra_en_el_siglo_XXI._Cap_I.pdf.  Sobre  el  feminismo:
http://www.projusticia.es/anterior/articulos/documentos/feminismodegeneroeugeniodorao.pdf.
El  siguiente  artículo  de  Roberto  J.  González  resume correctamente  la  trayectoria  del  HTS:
http://www.counterpunch.org/2015/06/29/the-rise-and-fall-of-the-human-terrain-system/. 14
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Esta  cita  de  su  artículo  expresa  probablemente  la  razón  fundamental  del  cambio:  “Otro
problema que enfrentó el HTS fue el gran cambio en las prioridades del Pentágono, alejándose
de la inteligencia cultural hacia la inteligencia geoespacial. Como ha señalado el geógrafo Oliver
Belcher (2013: 189), este giro `marca un verdadero movimiento hacia la realización a distancia
de  la  inteligencia  del  terreno  humano  dentro  de  los  centros  estratégicos  de  cálculo  en
Washington, DC y Virginia.”

Es necesario  destacar  que en realidad el  cambio es  táctico, y  no estratégico.  Debido a las
circunstancias de escaso combate directo y ocupación de territorio hostil, más las dificultades
de llevar a cabo el programa, EEUU ha decido continuar con el análisis, control, manipulación y
dominio de la población de países extranjeros desde una determinada distancia de la acción,
por lo que de momento ha desechado el HTS. 

Sus metas son las mismas, y el uso del aparato académico y demás recursos “civiles” seguirá en
aumento.  Continuarán apoyándose en el  conocimiento científico para triturar  y  dominar al
pueblo-pueblos, aunque, como dice González en su artículo, a través de los “crecientes campos
de  la  ciencia  social  computacional  y  de  los  modelos  de  predicción…  que  se  alinean
perfectamente con la preferencia de la administración Obama por el ‘Big data’.” 15

A pesar de que el caso de R. J. González no es de los peores, la gran mayoría de los académicos
y profesionales (periodistas, investigadores,…) no son capaces de comprender la gravedad de lo
expuesto. En parte por egoísmo debido a que sus trabajos y futuros profesionales dependen
directa o indirectamente de hasta donde lleven el análisis o la crítica; y en parte por ignorancia
debido a que sufren, igual que el resto del pueblo, la manipulación, falsificación y control que
ejercen las élites sobre la manera de entender el mundo y la realidad toda.

14 He elaborado una traducción al castellano que espero sea útil y correcta.  Se puede descargar en:
https://libertad-amor-verdad.com/2016/09/15/el-hts-y-el-foco-del-estado-militar-policial/.

15  Anteriormente se han ofrecido ejemplos y textos que trataban sobre estos campos de inteligencia,
vigilancia y control. También se puede estudiar en los siguientes textos:  IBM Predictive Analytics for
Defence, que expone sistemáticamente los servicios que presta esta empresa a las diversas instituciones
y agencias estales  de EEUU,  https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp037.nsf/vLookupPDFs/SPSS
%20Overview%20for%20Defence/$file/SPSS%20Overview%20for%20Defence.pdf
 ;  y  el  análisis  del  CESEDEN  Big  Data  en  los  entornos  de  Defensa  y  Seguridad,
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV03-
2013_Big_Data_Entornos_DefensaSeguridad_CarrilloRuiz.pdf

Conclusión 

Debido al progreso de la militarización, sumisión y destrucción de la sociedad que sin piedad
impulsa el Estado, debería quedar claro que las reformas o las propuestas de parchear los fallos
del sistema actual son inútiles.  

El nivel de afirmación y consolidación de las élites del poder, el bárbaro dominio material y
espiritual  que disfrutan hace imposible todo acto de contrición.  Es más,  la  mayoría de los
individuos  insertos  en  estas  sociedades  superestatizadas  difícilmente  cambiarían  su
mentalidad,  valores  y  forma  de  vida;  incluso  resultaría  arduo  este  cambio  frente  a  unas
circunstancias extremas.   

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV03-2013_Big_Data_Entornos_DefensaSeguridad_CarrilloRuiz.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV03-2013_Big_Data_Entornos_DefensaSeguridad_CarrilloRuiz.pdf
https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp037.nsf/vLookupPDFs/SPSS%20Overview%20for%20Defence/$file/SPSS%20Overview%20for%20Defence.pdf
https://www-01.ibm.com/events/wwe/grp/grp037.nsf/vLookupPDFs/SPSS%20Overview%20for%20Defence/$file/SPSS%20Overview%20for%20Defence.pdf
https://libertad-amor-verdad.com/2016/09/15/el-hts-y-el-foco-del-estado-militar-policial/


Así pues, aquellas personas que sí aspiran a ser y vivir de una manera cualitativamente más
humana, en lo material y en lo espiritual, han de luchar para transformar la situación presente.
Las  personas  con  aspiraciones  revolucionarias  han  de  ser  conscientes  de  las  tremendas
dificultades  y  los  complejos  futuros  que  nos  esperan,  requiriendo  verdaderos  sacrificios  y
heroicidades. La conciencia y denuncia de estas realidades sólo es el primer paso. 

La revolución, óptimamente integral, es la única salvación de lo humano.  


