
La “necropolítica” es un concepto que desarrolló el 
filósofo camerunés Achille Mbembe en su análisis del 
África postcolonial, según el cual, se impone una 
“economía de la muerte” por la que quienes gobiernan 
y/o ostentan de facto el poder, se arrogan el derecho 
de decidir sobre la vida de sus comunidades 
gobernadas. De esta manera la violencia, directa o 
indirecta, convertida a menudo en fin en sí misma, se 
utiliza para determinar quién tiene importancia y quién 
no, quién es fácilmente sustituible y quién no. 

Podríamos decir que hoy, en buena medida, vivimos 
tiempos de necropolítica, si entendemos ésta como 
una forma de organizar la sociedad y el mundo a 
través de políticas basadas en la idea de que para el 
poder unas vidas tienen valor y otras no. Se puede 
traducir en el uso de la violencia para acabar con 
quienes no son útiles al sistema socioeconómico o 
estorban para el mantenimiento del poder. Pero 
también en el sentido de dejarles morir, de impulsar 
políticas por las cuales van muriendo, como sucede 
con las personas y comunidades excluidas que son 
consideradas no rentables para los cánones políticos 
y económicos establecidos: no son importantes ni 
influyentes, no producen, no consumen, etc. 

Detrás de este análisis, se encuentra el actual sistema 
económico capitalista que, estructuralmente, es muy 
violento, puesto que se basa en acumular riqueza y 
maximizar beneficios en el menor tiempo posible y por 
encima de los costos sociales, ambientales y 
humanos que provoque. Un funcionamiento basado 
en aumentar las ganancias de una minoría a costa de 
las pérdidas de las mayorías, o a través del expolio y 
la expulsión de éstas del disfrute de los bienes 
naturales, sociales, culturales y económicos. Así, las 
personas llegan a convertirse en una mercancía más, 
susceptibles de ser desechadas, siendo la 
mercantilización de la vida el eje de las políticas 
económicas y, más allá de ellas, en una suerte de 
“cultura” que se ha incrustado en lo más profundo de 
nuestras formas de pensar, de relacionarnos y de vivir. 
Una “economía del descarte”, “una economía que 
mata”, como bien ha denunciado el Papa Francisco.  

Tal vez, esta descripción de la realidad suene 
demasiado alarmista, pero podemos aplicar este 
análisis a algunos de ejemplos de actualidad que la 
confirman. 

1. Migrar pone en peligro la vida:  
las fronteras matan 

 

 

2. Industria y gasto militar:  
una economía para la guerra 

 

Tiempos 

de necropolítica 
Vidas que valen menos que otras 

 

Una mirada social desde la Comunidad Cristiana Escolapia de Bilbao 

febrero 2019 www.mensajesenredados.com 

Más de 15.000 personas han muerto en el Medite-
rráneo desde 2014, convirtiéndose en la mayor 
fosa común del mundo. También mueren en otras 
rutas migratorias y son millones las personas ex-
pulsadas de sus comunidades. Convertir las fron-
teras en fortalezas militarizadas, abandonar o de-
negar el auxilio a quienes naufragan o penalizar a 
quienes lo prestan, cerrar los puertos a los barcos 
de rescate, la negación de derechos básicos, la 
persecución y expulsión en los territorios de lle-
gada o tránsito, son los ejemplos más actuales del 
desarrollo de políticas que dejan morir a personas 
que son consideradas prescindibles por Occidente. 

Infórmate y actúa: www.harresiakapurtuz.org 
www.ongietorrierrefuxiatuak.info  

www.itakaescolapios.org  

 

Cuando los beneficios de la industria de arma-
mento, los empleos que genera o la cooperación 
entre gobiernos se utilizan para justificar la venta 
de armamento para guerras y agresiones a pue-
blos y población civil, se está poniendo precio a 
unas vidas frente a otras. Es el caso, por citar un 
ejemplo, del mantenimiento de los acuerdos entre 
el gobierno español y el saudí en materia de co-
mercio militar, que coloca la vida de las víctimas 
yemenís por debajo de los intereses económicos y 
políticos propios. La industria y el comercio, legal o 
ilegal, relacionados con la violencia sigue siendo 
uno de los sectores más importantes de la actual 
economía capitalista. 

Infórmate y actúa: www.centredelas.org 
www.ipb.org  

 

http://www.mensajesenredados.com/
https://twitter.com/search?q=@mensajesenreda&src=typd
https://www.facebook.com/mensajesenredados
http://www.harresiakapurtuz.org/
http://www.ongietorrierrefuxiatuak.info/
http://www.itakaescolapios.org/
http://www.centredelas.org/


 3. Cuando la vida es una mercancía: la salud y la alimentación son un negocio 

  

 

 

 

Y hay más: el feminicidio extendido por todo el planeta, el exterminio de pueblos y 

culturas minorizadas, las estructuras de delincuencia que han sustituido a los estados 

(o cuentan con su beneplácito) en el gobierno de muchas regiones... 

En los países empobrecidos, más de 60 millones de personas mueren prematuramente cada año a causa de 

factores socioambientales y por falta de atención sanitaria adecuada. El elevado precio de los medicamentos 

y el injusto tratamiento de sus patentes, la falta de recursos públicos y la privatización de los sistemas sanita-

rios, son algunas de las causas de esta situación. Mientras, crecen los beneficios de las farmacéuticas, a 

través del mercado de los países que mantienen sistemas públicos fuertes de salud, o entre la población que 

puede permitirse el acceso a la medicina privada en cualquier parte del planeta. Vidas con un valor mayor que 

otras. Igualmente ocurre con la alimentación. El oligopolio de las industrias alimentarias controla la producción, 

comercialización y la publicidad del sector. Los sistemas agroindustriales están acabando con la variedad y 

riqueza alimentaria, produciendo enfermedades y acabando con la soberanía y la seguridad alimentaria. Mien-

tras, alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida 

saludable. Los beneficios, en definitiva, por encima de la salud y la alimentación y, por lo tanto, de la vida. 

Infórmate y actúa: www.farmaceuticosmundi.org :: www.justiciaalimentaria.org :: www.grain.org 

Enlaces a lecturas de interés para comprender la “necropolítica”  

• “La necropolítica frente a los derechos humanos” (Juan Hernández Zubizarreta). 

• Entrevista a Clara Valverde sobre su libro De la necropolítica neoliberal a la empatía radical. Violencia discreta, 

cuerpos excluidos y repolitización (Salvador López Arnal). 

• Entrevista a Saskia Sassen sobre su libro Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global (Fran-

cisco Díaz). 

• Necropolítica de Achille Mbembe (ficha y reseñas del libro). 

 

En los últimos años, África y América Latina están 
sufriendo un proceso acelerado de expoliación de 
sus recursos, despojando a las comunidades nati-
vas de sus bienes comunes (agua, tierras, alimen-
tos…). El extractivismo (legal e ilegal) de minera-
les, el acaparamiento o cercamiento de tierras para 
las grandes agroindustrias o la construcción de 
megaproyectos energéticos por parte de multina-
cionales están produciendo expulsiones de miles 
de personas y de comunidades enteras de sus pro-
pios territorios. En los últimos años, líderes y lide-
resas indígenas, campesinas, de movimientos am-
bientalistas, así como nativas de las propias comu-
nidades están siendo asesinadas por oponerse a 
este despojo de sus bienes naturales y culturales. 

Infórmate y actúa: www.omal.info 
www.territoriosendisputa.wordpress.com  

www.grupodeestudiosafricanos.org  

 

Se conoce como “Antropoceno” la época geológica 
propuesta por parte de la comunidad científica para 
remplazar a la actual, debido al significativo im-
pacto que las actividades humanas han tenido so-
bre los ecosistemas. Y es que este impacto, como 
alertan la comunidad científica y los movimientos 
ecologistas, pone por primera vez en peligro la sos-
tenibilidad de la vida. El calentamiento global, la 
sobreexplotación y el fin de los combustibles fósi-
les, la huella ecológica… están teniendo graves 
consecuencias: desertificación, pérdida de acuífe-
ros, desforestación, aumento de desastres am-
bientales… Y con ello, la expulsión y la muerte de 
miles de personas y comunidades. De continuar 
las tesis negacionistas que preconizan algunas po-
tencias, la falta de compromiso de los gobiernos 
por emprender una transición ecosocial o la conti-
nuidad de políticas de fomento del productivismo y 
consumismo, tal vez nos encontremos ante el ma-
yor caso de necropolítica: la que ponga en cuestión 
la propia existencia de la vida humana. 

Infórmate y actúa: www.ecologistasenaccion.org 
http://scientists.forestry.oregonstate.edu  

https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com  

 

Ante esta situación, es una tarea prioritaria alzar la voz y comprometerse con 

la defensa de la vida y con el fin de la necropolítica. Nuestras vidas, todas las 

vidas, no son una mercancía y no están en venta en el mercado capitalista ni 

al servicio del mantenimiento de quienes ostentan el poder. 

 

4. Expulsar para expoliar: los beneficios 
por encima de las comunidades 

 

5. Última llamada:  

nos enfrentamos al colapso ecosocial 

http://www.farmaceuticosmundi.org/
http://www.justiciaalimentaria.org/
http://www.grain.org/
https://vientosur.info/spip.php?article13454
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206234
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962018000100014
http://www.melusina.com/libro.php?idg=41620
http://www.omal.info/
http://www.territoriosendisputa.wordpress.com/
http://www.grupodeestudiosafricanos.org/
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://scientists.forestry.oregonstate.edu/
https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/

