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1

Dominación virológica 
y capitalismo

Hoy en día, en franca crisis civilizatoria, 
el imperialismo viene con la moda de la 
dominación virológica. El miedo al Covid 
19 no es un miedo natural (una emoción 
requerida para alertar al cuerpo y buscar 
protección o escapar al peligro). No. 

Éste, es un miedo inducido por seres anónimos 
en el espacio público digital; alarma por 
el contagio a una nueva enfermedad viral 
peligrosa. 

La industria del miedo, la de seguridad, 
la bélica, la del ciber espionaje, la de los 
noticieros de plástico, la de app y software, las 
farmacéuticas, hicieron bien su trabajo.  
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Hoy aceptamos la dominación virológica 
y por voluntad y con gusto feisbuquero, 
mantenemos al día nuestro pasaporte 
sanitario. Discriminamos con lujo de 
legitimidad al enfermo, al no vacunado, al 
libre de cubrebocas. 

La sociedad pos Covid funda su tiempo y su 
espacio, el planeta Gaza se impone. 

Una reconversión tecnológica que afecta las 
relaciones corporales está teniendo lugar. 

El mundo pos Covid está diseñado para 
la sociedad de no contacto, de la ciber 
comunicación, la seguridad sanitaria y el 
control del pensamiento en redes, por medio 
de bots. 
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Para desarrollar soluciones al miedo social, 
se expande el mundo digital y las prácticas 
de control y cierre de fronteras; y las 
farmacéuticas juegan un papel determinante 
en la producción de vacunas. Vacunas que 
se irán volviendo obligatorias y necesarias, 
no para evitar contagios, sino para controlar 
todos nuestros movimientos. 

El pasaporte sanitario nos va a ser requerido 
hasta para tomar un café en la calle.
La sociedad pos Covid resulta más funcional 
al sistema capitalista, porque se trata de 
personas que no se resisten al control sino 
que lo exigen y lo promueven como política 
pública, por su salud y la de los demás. 
Eso es la dominación virológica, una de las 
cabezas de la hidra imperialista. Un nuevo 
sistema de pensamiento inducido que justifica 
toda militarización, toda forma de opresión a 
la libertad de transito de la gente.
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DOMINACIÓN

Según Max Weber, la dominación es la 
práctica del poder legitimado en la vida 
social y sus instituciones. La dominación es el 
mandato acatado por considerarlo legítimo. 

En pocas palabras, el sujeto dominado 
reproduce con gusto su dominación, en tanto 
que está alienado por una ideología que le 
dicta lo valioso e importante que es obedecer 
órdenes de sus superiores; portarse bien; 
cumplir con las expectativas sociales;  sobre 
todo, respetar a las autoridades, porque éstas 
saben lo que hacen y porque el orden que 
establacen, aseguran los dominados, es por el 
bien común.
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¿Qué es el imperialismo?

Lenin describió al imperialismo, como la 
última fase del capitalismo; su expresión más 
expandida, un sistema mundial. 

El imperialismo es entonces una competencia 
de poder entre los imperios, los colonialistas; 
que se repartieron el territorio de los 
continentes y se adueñaron de lo que ellos 
llamaron riquezas naturales, así como de 
la fuerza de trabajo de los nativos. Y para 
poder lograr su empresa colonizadora, los 
capitalistas esclavizaron a la población en la 
costa atlántica de África, desde el siglo XV. 

Entonces inventaron la ideología 
perfecta para seguir saqueando a 

todos los pueblos de la tierra: 
la del racismo.
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Para el siglo XXI, la tierra entera ha sido 
colonizada por los capitalistas; más que 
territorios, los gerentes del mundo actual, 
disputan la administración del caos, el ejercicio 
de economías ilegales; quieren lucrar en la 
bolsa, con el derrocamiento definitivo de la era 
de la democracia y las revoluciones; buscan 
ser parte de la reconstrucción posapocalíptica 
de rejas y muros; están dispuestos a vender la 
mayor cantidad de guerras posibles y exigen 
la autonomía de los ejércitos, para ofrecer al 
mercado, toda clase de atentados violentos, 
que les reditúen en millones de dólares. Sus 
bases militares están en las redes sociales. 

Mientras que en el hábitat de los pueblos 
imponen la guerra, el despojo y la desolación, 
bajo el eficaz argumento del combate al 
terrorismo o al crimen.



11

3

Antiimperialismo

El antiimperialismo  es una actitud en 
oposición a volver a ser colonizado. Es una 
postura política y vital que caracteriza a la 
identidad latinoamericana; una identidad 
construida en rebeldía; su premisa es la 
unidad de los países de América, en co 
independencias económicas, frente a las 
relaciones coloniales de los imperios que los 
oprimen. 

El ensayo de José Martí titulado Nuestra 
América (1891), inspiró a esta utopía de 
liberación frente a un poder en ciernes. 
Antiimperialistas han sido Simón Bolívar,  
Francisco Villa, Fidel Castro, Ernesto Che 
Guevara, Salvador Allende, Hugo Chávez, 
Evo Morales; pero sobre todo los pueblos 
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originarios, las mujeres, los cantantes, los 
artistas, las juventudes de todo el continente 
americano, han sido antiimperialistas. Nunca 
los poderosos han logrado exterminar 
del todo el sentido libertario de la gente 
latinoamericana. 

Latinoamérica no es un lugar en ningún 
continente. Es una utopía, un sentimiento, es 
un ritual y un sueño; de tal suerte, aquel que 
porta la máscara latinoamericana se inflama 
de dignidad libertadora. 

La autodeterminación de los pueblos y la 
lucha que millones de personas han librado 
por este anhelo, es un legado intelectual, un 
discurso, una manera de ser, una identidad 
imaginaria, una memoria de la gente en Abya 
Yala. 
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El antiimperialismo se sintetiza en las 
experiencias de la revolución cubana, en el 
zapatismo mexicano; también el proyecto 
de una Venezuela bolivariana y de Bolivia 
plurinacional. 
En su origen durante el siglo XIX, el 
antiimperialismo fue un movimiento de 
resistencia de ciertos grupos de la sociedad 
poscolonial en el continente americano, 
en alerta ante la emergente potencia de los 
Estados Unidos. Este pensamiento se gestó 
poco después de la guerra que Estados Unidos 
declaró a México en 1846, y por la cual lo 
obligó a cederle dos millones de kilómetros 
cuadrados de territorio.

Hoy en día los movimientos indígenas, los 
feministas y los locales comunitarios, llevan la 
batuta antiimperialista.
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RESISTENCIAS AL IMPERIALISMO Y LUCHAS 
POR LA VIDA EN EL MUNDO

Feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, 
Gobiernos indígenas de México: Cherán K’eri, 
Ostula, la tribu yaqui, Caracoles del EZLN, el pueblo 
mapuche y chileno, el heroíco pueblo palestino, 
el pueblo cubano y su revolución, les nómades, 
les manifestantes en Colombia, en Ecuador, el 
movimiento kurdo y la revolución de las mujeres 
kurdas, el pueblo saharaui, Vietnam independiente, 
la revolución bolivariana de Venezuela, M15, 
El Estado Plurinacional de Bolivia, el Partido de 
los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en 
Uruguay,  el Frente Patriótico Popular de Haití, el 
Black Lives Matter  y los movimientos antirracistas 
en EU, los Chalecos Amarillos-Gilets Jaunes- en 
Francia. Y en México, las organizaciones de pueblos 
indígenas, que resisten hoy al acoso y la represión: 
Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena 
de Gobierno, Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Las 
Abejas de Acteal....
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Los pueblos más organizados y trabajando 
con autogobiernos, 
son los originarios.

En México las comunidades 
y sus autonomías 

están enfrentando un genocidio.

Es preciso que el pueblo planetario 
esté al tanto de la persecución a muerte 
que viven hoy los pueblos indígenas en 

México.



4

Geopolítica caribeña

¿Qué está pasando en Miami?
Esta ciudad de los EU se ha consolidado 
como uno de los epicentros del nuevo crimen 
organizado, al servicio de intereses de ultra 
derecha en todo el continente.

Nuestra atención comienza en Haití, un 
pequeño país que existe en la orilla norte de la 
isla La Española, en frontera con República 
Dominicana; muy cerca de Cuba, en el Mar 
Caribe.
El pasado 7 de julio por la mañana, fue 
asesinado en su casa el presidente de Haití, 
Jovenel Moïse, por un grupo de sicarios. 
Mercenarios colombianos y norteamericanos, 
contratados por la empresa CTU Security, 
con sede en Miami.
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Aun cuando este presidente Jovenel Moïse 
fuese un tipo de ultraderecha que no tenía 
apoyo popular, y que había sido colocado ahí 
bajo intereses colonialistas, orquestados por la 
misma ONU; y aunque estuviese implicado 
en narconegocios y su función fuese la de 
administrar el “despojo sicarial” en la isla; el 
problema es que su asesinato, desequilibró de 
manera crítica la vida democrática de Haití. 
Se espera que el vacío de poder que ha dejado 
la coyuntura política en este país, sea utilizada  
para imponer una dictadura militar o bien 
promover una ocupación internacional.
Esta “política de río revuelto”, como la define 
Lautaro Rivara, permite una ocupación 
bélica legitimada de Haití. Esto implica 
peligro también para Cuba, una eventual 
asonada para militar o simplemente presión 
al gobierno cubano como parte de la acción 
americana, desde las costas haitianas.
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La resistencia de los grupos organizados en 
Haití permanece viva, pero es preciso una 
campaña mundial para llamar la atención 
sobre el peligro que corre la población 
haitiana, nuevamente víctima de la oligarquía 
y los intereses económicos y estratégicos, que 
está presta a la ocupación militar del territorio.

Después del referido asesinato, nadie se 
adjudicó la autoría del atentado y lo que se va 
develando, es que la orden vino de dentro del 
gobierno de la isla; y el operativo fue pagado 
y confeccionado por particulares en Estados 
Unidos, conexión Miami.

Estos días de julio de 2021, Cuba ha sido 
también objeto de ataques en operativos 
de redes sociales, con la intención de 
desestabilizar al gobierno de ese país y 
justificar una “intervención humanitaria”. 
Estos intentos imperialistas, han fracasado 
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porque el pueblo cubano está claro de cómo 
se operó este ataque. Porque es un pueblo bien 
dispuesto a defender su espacio de dignidad, 
que es su revolución y su soberanía.

Estas agresiones a la revolución cubana se 
articularon en torno de presuntos fallos en 
el manejo de la pandemia de Covid 19 y el 
llamado a la solidaridad de artistas en todo 
el mundo. Sabemos que Cuba no enfrenta 
ninguna crisis de salud, que incluso ha 
desarrollado varios biológicos y terapéuticas 
originales, para enfrentar y prevenir el 
contagio y la enfermedad. También sabemos 
que a causa del bloqueo impuesto por EU, 
Cuba tiene déficit de agujas para poder 
aplicar dichas vacunas a toda la población 
vulnerable.

El operativo #SOSCuba abarcó también 
el trabajo sobre terreno: la intervención 

19



de conflictos internos, por parte de grupos  
asentados en Miami, de origen cubano, como 
“Cuba decide”.  ONG que estuvo detrás de 
las manifestaciones realizadas el 11 de julio en 
distintos puntos de la isla y que las monitoreó 
y difundió imágenes editadas y manipuladas, 
para aparentar un poco de realismo.
Por su parte, el presidente Biden está con la 
contra y se propone apoyar a los republicanos 
de Miami que buscan intensificar el bloqueo 
comercial a Cuba.

Cuba ha representado para el gobierno de 
EU, una piedra en el zapato, una ofensa a 
su imagen de imperio infalible, progresista y 
llamado por Dios a expandir por el mundo 
entero su democracia y su civilización. El 
gobierno cubano decidió no permitir la 
injerencia de Estados Unidos y el gobierno 
estadounidense reaccionó castigando al 
soberano pueblo de Cuba, con un bloqueo 
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económico que se ha prolongado por décadas. 
Bloqueo criminal que ha impedido la entrada 
de múltiples recursos a la isla. A pesar de 
esta afectación a sus derechos, la sociedad 
cubana ha sabido sobre montar los periodos 
especiales y las crisis, saliendo siempre avante, 
fortalecida.

Sin embargo, estos ataques contra Cuba no 
van a cesar. Estamos viviendo una ofensiva 
renovada de poderes transnacionales y de 
EU, que pretenden hacer caer ya, de manera 
definitiva, todas las resistencias populares que 
han sobrevivido hasta hoy.

Mantengamos atención en la ofensiva 
imperialista sobre Cuba.

26 de Julio Día de la Rebeldía 
Nacional en Cuba
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26 de Julio amanecer de nuestra América 
(fragmento)

Gilberto López y Rivas

El 26 de julio de 1953, con el asalto al Cuartel 
Moncada, se inicia una época trascendente 
en la historia. Termina el tiempo del imperio 
y un nuevo mundo se abre ante nuestros ojos.
Cuba se convirtió en una escuela para 
los movimientos sociales del continente. 
En ella aprendimos el significado de la 
soberanía recobrada y defendida por un 
pueblo concientizado; de la destrucción 
del aparato represivo, de la dominación del 
Estado burgués; aprendimos el significado 
del internacionalismo. Cuba ha sido 
nuestro pequeño David que con su honda 
revolucionaria ha hecho morder el polvo a 
Goliat imperialista ayer y hoy.

¡Nuestro apoyo y solidaridad con 
Cuba socialista!
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Todo México es La Bartolina

Auxilio mundial
Al pueblo planetario

Es preciso visibilizar, difundir, generar redes 
de apoyo internacionales.

En México está próxima una guerra civil, 
un colapso, una caída del cielo en eterna 
tormenta. 
En México el gobierno declaró una guerra 
contra la mafia en 2006. Desde entonces la 
degradación social ha ido en aumento y los 
enfrentamientos armados son cada día más 
cotidianos en más territorios de todo el país.

Poco se habla de México como un pueblo 
masacrado, violentado, traumatizado y 
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saqueado, al que en el extranjero prefieren 
mirar como culpable de su propia tragedia, 
para detenerse poco en esta violencia folklórica 
que además, les produce mucho dinero a los 
que no la ven. En México, los huesos de los 
calcinados en fosas clandestinas se cuentan 
por kilos, por miles de kilos. Mientras las 
madres buscan a los hijos desaparecidos, 
son perseguidas también por las fuerzas del 
orden. Más de diez mujeres son víctimas 
de feminicidio cada día en México. Pero la 
atención del mundo está en otro lado. 

La crisis viene de tiempo atrás. El año 
de 1992, la derecha y sus aliados logran 
finalmente matar el último aliento de la 
Revolución Mexicana. Se reforma un artículo 
constitucional básico para el régimen en el 
México posrevolucionario, el 27.
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México ha vivido, igual que Perú y que toda 
América Latina, cuatro décadas de recetas 
neoliberales impuestas; a México se le asignó 
además el papel de meca de la economía 
ilegal tolerada y los gobiernos e instituciones 
del mundo permanecen callados ante las 
atrocidades y los crímenes que diariamente 
ocurren en este país. Las ganancias recibidas 
por la explotación de recursos en México, son 
de sobra suficientes para que la ONU o las 
empresas ignoren que cada día son asesinadas 
en México casi 100 personas, a causa de la 
violencia impuesta, negociada, vendida y 
administrada por grupos de interés en los EU 
y Europa, desde 2006.

Antes de hundirse el barco, en 2018, la 
sociedad mexicana ensayó una fórmula 
electoral salvacionista. Voto masivo por un 
candidato de izquierda a la presidencia de la 
república. 
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Los únicos ciudadanos que plantearon algo 
distinto al inminente triunfo de la izquierda 
partidista, fueron los indígenas organizados. 
Se les tachó de dividir el voto y se les impuso 
la burocracia.
Especialmente el CNI y el EZLN se 
movilizaron para postular una candidata 
indígena a la presidencia, la compañera 
Marichuy. Sabían que no ganarían 
pero querían poner a debate la idea del 
autogobierno y la organización para la 
vida, en oposición al ejercicio del voto y la 
delegación de responsabilidades en la clase 
política corrupta mexicana. 
En México la polarización política es 
agresiva, belicosa, tensa y soez. Hay una falsa 
oposición, la derecha, los empresarios, los 
acomodados del régimen prianista, que se 
dedica a bloquear, criticar y vehicular un odio 
creciente al presidente del país; cuando en 
realidad no han dejado de tener sus privilegios 
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y son quienes mandan en los municipios y 
en los negocios. El presidente brinda mucha 
atención a esta oposición, hay todo un teatro 
de simulación de enconos, cuando en lo 
oscurito acuerdan compromisos.
Los pueblos indígenas están siendo 
avasallados de manera violenta. El objetivo 
de esta guerra en su contra es desarrollar los 
megaproyectos de capital trasnacional. Pero 
para lograr implantar sus Megaproyectos, 
primero precisan de despojar los territorios a 
sus ancestrales pobladores. 
La estrategia de despojo ha sido ya descubierta 
por las organizaciones locales; para arrebatar 
la tierra sin ser vistos, los empresarios con los 
gobiernos, recurren al “despojo sicarial” y 
a la revictimización de los despojados.  Los 
pueblos resisten pero a base de mucho dolor 
y sufrimiento. Hay más de 3 mil desplazados 
solo en Chiapas.  
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Los indígenas, las mujeres y les niñes, 
son las primeras víctimas de este sistema 
narcomachista mexicano, que ocupó el poder 
desde los finales del siglo pasado y que aun 
permanece oprimiendo a millones de personas 
en todo el país, sin duda porque también es 
toda una economía que produce inmensas 
ganancias a los traficantes y productores de 
drogas y armas.

El presidente López Obrador está 
transfiriendo todos los poderes al ejército 
mexicano. Cuando termine su sexenio, 
será la Secretaría de la Defensa Nacional 
la que concentre el control de las riquezas, 
las aduanas, las comunicaciones, el sistema 
sanitario. Estamos en peligro. Mientras tanto, 
el 30 % del territorio nacional está sometido 
por carteles de narcotráfico.
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Una de las consecuencias de ser un país 
con 3500 kilómetros de frontera con EU, es 
que devenimos históricamente en la Nueva 
Gringolandia.
La guerra, las armas, la droga se van 
distribuyendo ya por todas partes. 
Pronto todo México será Tamaulipas.
Es urgente que los colectivos y las 
organizaciones ciudadanas de todo el 
mundo, hagan conciencia de la situación 
bélica y mortal que está viviendo la población 
mexicana.
Que se unifiquen fuerzas y quereres para 
alzar la voz, difundir la situación y generar 
los lazos de ayuda mutua que puedan apoyar 
a personas y comunidades a conservar sus 
vidas.
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6
Pistas para un antiimperialismo 

planetario

Organizarnos para resistir
Resistir para rebelarnos

Rebelarnos para ser autónomos
Sera autónomos para sobrevivir
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HACER UN CARACOL 
DONDE VIVIMOS

Procurarnos ayuda mutua. Construir colectives 
desde la gramática de la libertad. Hacer 
bienes comunes. Crear interconocimientos 
sin fines de lucro. Procurar para nuestres hijes 
el buen vivir: la ternura, el baile, la creación 
el pensamiento, comer bien, estar cerca, 
saberse cuidados. Superar la institución de la 
familia y la opresión a las mujeres. No perder 
la identidad y fortalecer nuestra dignidad. 
Cuidarnos. Acompañarnos. 

Dejar de competir y de reproducir relaciones 
jerárquicas o ideologías racistas y machistas. 
Trabajar también por la comunidad. No 
consumir cultura artificial, crearla nosotres. 
No consumir comida transgénica, producirla 
nosotres. 
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Tener nuestra milpita. Renunciar al 
poder individual y colectivizar poderes y 
responsabilidades. 
Asamblea de asambleas, gobierno popular. 
Gobierno indígena (no por dinero ni por 
intereses individuales sino por comunizar 
los bienes y las tareas). Justicia fuera del 
mercado.  Democracia fuera de los procesos 
empresariales. La autonomía comunitaria 
como principio político.

Es urgente la unidad de los pueblos 
latinoamericanos ante la fuerza 
desintegradora del imperialismo.
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26 de julio 
un día para la rebeldía internacional
Proclamación del pueblo planetario


