SAPIENTIAE: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias

Universidade Óscar Ribas, Luanda, Angola
ISSN Versão Impressa 2183-5063 ISSN Versão Digital 2184-061X
Vol. 8 (1). 170-183: Julho-Dezembro 2022
http://publicacoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/

RENEOCOLONIALISMO Y REINVOLUCIÓN
Federico Sandoval Hernández1
http://orcid.org/0000-0003-4094-2484

RESUMEN

Recebido: 09.05.2022
Aceito: 29.06.2022
Publicado: 15.07.2022

Aquí se presenta una introducción y referentes teóricos, que permiten configurar los objetivos de como el poder y la
dominación generan condiciones socioeconómicas que llevan a que la sociedad civil se organice y presente diversas
formas de resistencia, para posteriormente ante la descomposición sociopolítica se cae en una situación de
reinvolución, la metodología de análisis comparativo en la región Latinoamericana permite ubicar los ciclos de la nueva
transición de la coyuntura de decolonización ante el proceso reneocolonial, del periodo llamado neoliberal, el caso
mexicano va a permitir precisar algunos de los resultados a nivel nacional.
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Reneocolonialismo e reinvolução
RESUMO

Apresentam-se aqui uma introdução e referenciais teóricos que permitem configurar os objetivos de como o poder e
a dominação geram condições socioeconômicas que levam a sociedade civil a se organizar e apresentar diversas formas
de resistência, para posteriormente cair em uma decomposição sociopolítica. A análise comparativa na região Latinoamericana permite localizar os ciclos da nova transição da situação de descolonização antes do processo renocolonial,
do período denominado neoliberal, o caso mexicano permitirá especificar alguns dos resultados a nível nacional.
Palavras-chave: Reneocolonialismo; reinvolução; deneocolonização .

Reneocolonialism and reinvolution
ABSTRACT
Here an introduction and theoretical references are presented, which allow configuring the objectives of how power
and domination generate socioeconomic conditions that lead civil society to organize and present various forms of
resistance, to subsequently fall into a situation in the face of sociopolitical decomposition. of reinvolution, the
methodology of comparative analysis in the Latin American region allows locating the cycles of the new transition
of the decolonization situation before the renocolonial process, of the so-called neoliberal period, the Mexican case
will allow specify some of the results at the national level.
Keywords: Reneocolonialism; reinvolution; deneocolonization.

Introducción
Según el determinismo geopolítico, entre más cerca del imperio más probable la reneocolonización
y más se retarda la deneocolonización y viceversa, entre más lejos menos probable la
neocolonización y hay más posibilidades para la descolonización, donde también interviene el
grado de degradación del imperio en decadencia y la potencia del imperio en crecimiento. África
se tardó más de 100 años, en comparación con América Latina, para lograr sus independencias
políticas de los países europeos, y esta última al estar más retirada de la monarquía española tuvo
más probabilidades de independizarse de un imperio en decadencia y más cerca del creciente
imperio estadounidense, de ahí que es probable que México se tarde más en redeneocolonizarse
que los países del cono sur, aunque queda la expectativa de la unidad latinoamericana, las
potencialidades de China como nuevo imperio y el grado de velocidad de la decadencia de los
EUA.
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Entre algunos antecedentes del reneocolonialismo necrocráta, se encuentran las guerras de los
siglos XX y XXI, que han mostrado la capacidad destructiva (90 millones de muertos) del capital
bélico, espacial e industrial ya que la acción bélica genera condiciones destructivas que operan
como anticíclicas y anticrisis (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2020).
La destrucción del capital humano, va a permitir que nuevos elementos se integren a las actividades
que se suspendieron, así mismo la reconstrucción de la infraestructura necesaria generará
condiciones de inversión, aunque no se recuperen las pérdidas, intrínsecas al capitalismo.
También intervienen algunos nuevos elementos que recrudecen la neocolonización, al permitir la
protección jurídica de los ejércitos constitucionalizados, como Blackwater que es la principal
empresa privada de seguridad de los Estados Unidos, fundada en 1997 por Erik Dean Prince y Al
Clark para entrenar a marines, empezó con cien mil soldados después del ataque al buque USS
Cole estadounidense en las costas de Yemen. En 2002 aportó cientos de mercenarios para apoyar
a las Fuerzas Armadas de EUA en la guerra de Afganistán y más tarde en la de Irak, es la más
completa compañía de profesionales para el refuerzo de la ley, seguridad, pacificación y
operaciones de supuesta estabilidad en el orbe. La cual actuaba en secreto, pero se conoció en
2004, cuando cuatro de sus mercenarios fueron mutilados y sus cuerpos colgados de un puente en
Faluya. En 2007 a la empresa se le responsabilizó del asesinato de 17 civiles en Irak, trabajó al
servicio de la CIA en detenciones extrajudiciales y cambió de nombre en 2009 para acabar
llamándose Academi, en los últimos años formó un ejército de mercenarios para derribar a Nicolás
Maduro (Razón, 2020).
Estas tendencias de reneocolonización, se incentivan aún más por un sistema mundial basado en
la deuda pública, privada, en el atesoramiento de oro, la especulación y las crisis monetarias
generadas por el complejo militar industrial, que ha subordinado a todos los sistemas civiles de
producción, con condiciones de un imaginario hegemonismo de los EUA, a pesar de ello tras la
derrota en Afganistán y la crisis del 2008, que al interior de los EUA los bancos fueron los
beneficiarios y no los deudores de las hipotecas, pues más de 30 millones de estadounidenses
fueron desahuciados.
Los EUA, se han negado a participar en la contribución global para resarcir los costos ecológicos,
modificar el sistema necro-alimentario de los consorcios multinacionales, que ahora empiezan a
tipificarse como formas de terrorismo de Estado y de las transnacionales, desde la infodemia hasta
la pandemia de salud (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Colombia,2014)
A nivel internacional, la conformación del bloque Ruso-Chino desenmascara la falta de democracia
estadounidense y supuestamente pretenden generar un nuevo orden mundial basado en una
verdadera democracia (RT-México, 2022).
Más tanto unos como otros, no ven como inversión resarcir costos ecológicos y sociales, pese a
que la mayor parte del deterioro general fue inducido por las grandes potencias, las economías de
alta entropía y las ciencias aplicadas, bajo un modelo depredador de crecimiento sostenido
(Friedrich Carl, 1994) que combina la guerra santa, la bacteriológica, la biológica, la del opio, la
heroína, la guerra simbólica, la del agua y la cultural; y todas ellas en la perspectiva de consolidar la
globalidad negativa para probar la nueva tecnología militar (Torres Carral, 2006).
Desde Bujarin (1974) se plantearon los efectos de la acumulación negativa del capital, como el que
las ramas de bienes de producción son superadas por el sector de medios de destrucción, que en
lugar de generar mejores condiciones de vida y salud, esclaviza perpetuando condiciones de guerra,
extinción y degradación, tanto para la naturaleza como para la sociedad (López, 2003, pág. 137) y
que hoy adquieren magnitudes globales, mediante el hambre y las formas que adquiere la
precariedad, que conlleva a condiciones de exterminio (30 millones de occisos al año), crisis en
cadena y de todo tipo en todos los continentes (Caparrós, 2015).
La escatología de la modernidad, entendida como la tensión entre la racionalización y el
individualismo moral, es decir que la “desmodernidad” al disminuir el control de la sociedad sobre
sí misma y al sufrir el desgarramiento, que separó a la economía globalizada de identidades que
dejaron de ser sociales para convertirse en culturales, al establecerse se niega a reconocer la
Como citar: Sandoval, federico. (2022). Reneocolonialismo y reinvolución. Sapientiae (8) 1, Angola, (Pp. 170-183).
DOI: www.doi.org/10.37293/sapientiae81.13

Sapientiae | 172 |

existencia de un vínculo entre las dos mitades de la vida moderna (Touraine, 1999), en lo sucesivo
separadas. Pues estas perspectivas del conocimiento, conllevan a la confrontación a fin de eliminar
al contrario y generar una nueva síntesis.
Mientras que en otra perspectiva, la alteridad donde el ser humano existe en forma del yo y del
otro (Bajtin, 2012), no implica la eliminación-erradicación de alguna de ellas como se hace en la
dialéctica (hegeliana y marxista), que al diferenciarse de ella, la conjunción de los opuestos realiza
la verdad latente en ambos y así se descubre el tercer elemento positivo de la contradicción, el cual
la absorberá y la superará (Rojo, 1982) como perspectiva pacífica de la historia, al no tener que
eliminar al opuesto ya sea positivo o negativo.
La guerra, la intriga, la ambición y toda una serie de actividades que giran en derredor del poder,
preponderan sobre los intereses de la construcción de Estados sociales, que se convirtieron o
nacieron dentro de la política militar y religiosa, ya que ambas definieron y prevalecieron sobre los
intereses comunes de los pueblos, los que tanto al interior como al exterior de sus territorios fueron
subyugados y sometidos por la vía violenta, lo que dio cauce a la reneocolonización, con la
construcción de sombrillas atómicas, presidios, exilios, refugios de asilados y hacen prevalecer la
pérdida de la libertad sin importar edad, sexo, religión, cultura, lengua, origen (Bovard, 2003) y
demuestran la debilidad del Estado en general.
Esta consideración sobre la “democracia” reneocolonizadora, puede coadyuvar a definir la manera
en cómo la violencia adquiere diversas formas y métodos para adquirir los bienes, recursos,
territorios, organizaciones, instituciones y valores mediante la pérdida de la libertad de los sujetos
considerados como no civilizados, indígenas, de color, etc.
Así que, las re-expropiaciones y leyes creadas para la defensa y sostenimiento del poder,
proporcionan todas las facilidades para apresar y/o asesinar a quien se oponga a ello, para dejar en
la marginación a la población desposeída, que quedó expuesta a la realización de las más diversas
formas de sobrevivencia, entre otras tantas actividades denominadas ilícitas, las cuales implican
violar las leyes que se crearon para que no salieran de su situación de subordinados sumidos en la
miseria, el hambre, los vicios, la prostitución, el robo, etc., establecidas para aplicarse en los casos
en que quisieran recuperar sus bienes expropiados.
Es decir que, en la democracia reneocolonial no hay lugar para todos y menos para implementar
una vida digna, o sea que a los inocentes se les llevó a los cementerios y a los sobrevivientes
culposos a los presidios, mientras que a los culpables se les autodenomina inocentes (Gilbert,
2002).
Según Sassen (2015), las diversas formas de reneocolonización implementadas por los imperios de
oriente y occidente y ahora norte y sur, van desde las formas más crueles hasta las más sutiles y no
por ello dejan de ser necrófilas y negacionistas de la libertad.
Entre sus instrumentos se encuentran, Defion International, con sede en Lima recluta y capacita
personal de seguridad, de logística y servicios profesionales para todo el mundo. Otras sedes en
Dubái, Filipinas, Sri Lanka e Irak, reclutan contratistas latinoamericanos para operar. En la guerra
de Irán, se envió a 3.000 peruanos y ecuatorianos para la guerra sucia con un salario de 1.000
dólares. La Triple Canopy la subcontrató. Ésta es otra empresa militar privada estadounidense,
especializada en gestión de riesgos, apoyo a misiones y servicios de seguridad integrados. Entre sus
clientes se encuentran gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Fundada desde
2003 por ex veteranos de las Fuerzas Especiales del Ejército de EU, Matt Mann y Tom Katis, cuenta
con ex policías, rangers, SEAL’s y personal del Ejército, un total de 5.000. En 2004 participó en la
guerra de Irak para proteger a las tropas y desde 2010, ha trabajado en el Golfo de Adén en
operaciones antipiratería y la frontera con México (Razón, 2020).
Garda World, empresa canadiense, cuenta con un ejército de hombres formado por antiguas fuerzas
especiales británicas y soldados de élite, en 2013, estableció operaciones en Nigeria para apoyar
empresas petroleras internacionales y también participó en el conflicto de Libia. Según Bloomberg,
los rebeldes solicitaron la ayuda de Garda para “asediar el bastión pro Gadafi de Sirte”, hasta
asesinar a Gaddafi el 20 de octubre de 2011. 4S Secure Solutions, es la mayor empresa de seguridad
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del mundo por sus ingresos, lleva a cabo operaciones en unos 125 países, fundada en 2004 a raíz
de la fusión de la empresa británica Securicor plc con la danesa Group 4 Falck. Proporciona labores
de seguridad y gestiona la seguridad de siete prisiones en Inglaterra y Gales, proporciona servicios
de seguridad en aeropuertos y es una multinacional de servicios de seguridad británica con sede en
Crawley, en el Reino Unido (Razón, 2020).
Así que todas las repúblicas y todos los Estados, se convirtieron en todo menos en lo que se
profesa teórica e ideológicamente en las constituciones democráticas. Ya que las leyes no se
cumplen, lo que convierte a los llamados ciudadanos y a los que no tienen edad para serlo, en
reclusos en ciudades, barrios y pueblos (García, 2017); no se diga de los indígenas y
afrodescendientes confinados en reservaciones, arrabales, zonas de refugio, que se han convertido
en zonas de resistencia y ahora con la reclusión pandémica en experimentación, como un nuevo
rasgo de reneocolonización.
En tal perspectiva los agravios son vastos, el trabajo infantil (OIT-UNICEF, 2021), las excesivas
jornadas de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, los impuestos a los asalariados, su
exención a los empresarios y las transnacionales, las reformas constitucionales y las concesiones
que permiten volver a expropiar por diversas vías, pasando de ser propiedad pública a propiedad
privada o a nuevas formas estatistas, donde caben las zonas protegidas en contra de la devastación
ambiental e incluso declaradas patrimonio de la humanidad, asesinando y/o encarcelando a los
campesinos y activistas que implementan la defensa del agua, la vida, la dotación y restitución de
tierras y a todo aquel ambientalista, periodista, asalariado y ciudadano común que implemente
alguna forma de resistencia a los designios del Estado (Ulrich, 2004).
Los Conflictos territoriales, característicos de la reneocolonización en América Latina, han
correlacionado las expropiaciones con desplazamientos forzados y las migraciones, ocasionadas
por la delimitación de las fronteras marítimas o terrestres. Aunque existen tratados y regulaciones
internacionales, en el año 2013 aún existían trece conflictos territoriales fronterizos entre
Guatemala y Belice, Nicaragua y Costa Rica, Honduras y Nicaragua, Perú y Chile, Bolivia y Chile,
Venezuela y Guyana, Colombia y Nicaragua (Colombia, 2013).
Según el determinismo geopolítico, entre más cerca del imperio más probable la reneocolonización
y más se retarda la deneocolonización y viceversa, entre más lejos menos probable la
neocolonización y hay más posibilidades para la descolonización, donde también interviene el
grado de degradación del imperio en decadencia y la potencia del imperio en crecimiento.
África se tardó más de 100 años, en comparación con América Latina, para lograr sus
independencias políticas de los países europeos, y esta última al estar más retirada de la monarquía
española tuvo más probabilidades de independizarse de un imperio en decadencia y más cerca del
creciente imperio estadounidense, de ahí que es probable que México se tarde más en
redeneocolonizarse que los países del cono sur, aunque queda la expectativa de la unidad
latinoamericana, las potencialidades de China como nuevo imperio y el grado de velocidad de la
decadencia de los EUA.
Otras características de la reneocolonización, son las guerras civiles y las hambrunas manifiestas
en las últimas fechas. Comenta Alonso (2022) que Según el informe Hunger Hotspots2, elaborado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), se analizan las áreas donde se sufre inseguridad
alimentaria aguda y concluyen que se agudizará en más de veinte países durante 2022. Afganistán,
la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití, Honduras, Sudán y Siria
siguen siendo países de especial preocupación. Esto se debe a la gran cantidad de personas en
situación de inseguridad alimentaria crítica y su empeoramiento. Afganistán se enfrenará a un
récord de personas en inseguridad alimentaria crítica y existe un grave riesgo de hambruna con
pérdida de vidas (fase 5). Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen son los países cuya situación es
más crítica, con parte de su población en fase 5. Lo preocupante, según el informe, es la falta de
2
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datos actualizados sobre Etiopía por la inseguridad provocada por el conflicto armado que se
desarrolla en el país, y los analistas creen que podría ser aún peor (Alonso, 2022)
Ya en 2021, en Etiopia se previó y se proyectó la hambruna y su empeoramiento, a partir de julio,
para más de 400.000 personas en la región de Tigray, donde se desarrolla una guerra civil, ya que
el conflicto se prolongó. En Nigeria la población más afectada es la que vive en el noroeste del
país, donde también hay luchas armadas, y para la que se prevé inseguridad alimentaria catastrófica
a partir de junio de este año o incluso antes. En Sudán del Sur, un país que apenas ha conocido la
paz desde su fundación en 2011, todo el territorio sufre de inseguridad alimentaria aguda, que
podría empeorar en algunas regiones en situación de hambruna. En Yemen, el último análisis de
diciembre de 2020, proyectó un aumento de los niveles catastróficos de inseguridad alimentaria en
tres provincias y un empeoramiento de la situación en otras zonas para 2021. En Madagascar, la
catástrofe de octubre-diciembre del 2021, aún con la asistencia humanitaria, sigue siendo una zona
crítica por los altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Alonso, 2020).
La región del Sahel que forma parte de 10 países en África y las causas son: precipitaciones
irregulares, precios récord de los alimentos, escasez e inseguridad por choques armados.
Mauritania es otro país que ha sido incluido en la lista de países en situación crítica (Alonso, 2020).
En este trabajo, se presentan los referentes teóricos, la resistencia a la reinvolución como
decolonización en Latinoamérica, al ubicar la nueva transición donde el caso mexicano muestra de
manera interesante y se hacen ciertas conclusiones.
Referentes teóricos
No obstante, la independencia que se había obtenido de España, es sustituida por una dependencia
frente a países europeos y a los EUA, de tal manera que otras potencias pasaron a llenar el vacío
de poder dejado por España, esto es lo que se ha llamado neocolonialismo. A partir de entonces,
estas naciones proveyeron filosofías políticas y recetas económicas para organizar las repúblicas
latinoamericanas en formación, a la vez que fomentaron el colonialismo intelectual, mental y
teórico. Así mismo, América Latina entró a la órbita del mercado mundial como proveedora de
materias primas,….(cosa que ya venía haciendo)…, incrementando así su dependencia política y
económica de las potencias extranjeras (Menéndez, 1968 y 1969).
Desde la década de los cincuenta, en las áreas de descolonización política reciente y especialmente
en determinados países africanos, se generó un ataque frontal especialmente en los campos de la
antropología, la historia y la psicología, que van desde la negación en bloque de dichos estudios,
como ocurre en algunos trabajos de Fanon (1962, 1965 y 1968) de Nkrumah (1966) hasta ciertos
aspectos específicos, como en Diop (2012) o Abdel-Malek (1963,1972). Las críticas pueden tener
características exclusivamente políticas y científicas, pero cumplen funciones ideológicas: se
cuestionan toda producción occidental, denuncian las deformaciones etnocéntricas que ha
generado la ciencia occidental sobre los africanos y asiáticos, y se cuestionan las interpretaciones y
conclusiones que han realizado del conjunto de procesos históricos y culturales.
Así se observan los cuestionamientos al significado del ‘Orientalismo’ hecho por Abdel-Malek, o
respecto de las civilizaciones africanas realizado por Diop, quienes sostienen la necesidad de
reescribir y reinterpretar esas historias desde las ópticas oriental y africana contra los que tratan de
negar una historia de África, distinta de la realizada por los invasores, al denunciar el racismo
occidental, blanco cristiano (Abdel-Malek, 1963, 1972).
El neocolonialismo solía ser definido en los cincuenta y sesenta, para la mayoría de los analistas
africanos y asiáticos, como una reacomodación de los países capitalistas metropolitanos respecto
de los países recientemente descolonizados en términos políticos, para seguir manteniendo su
poder. Como señala Mboya, quien fue ministro de planificación económica de Kenia —y que
como tantos de líderes africanos y latinoamericanos fue asesinado—hablando en términos
generales, neocolonialismo significa la perpetuación de la influencia económico/política, de las
viejas y nuevas potencias neocoloniales, que socaban la independencia de los nuevos Estados
(Mboya, 1963).
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Otros analistas del fenómeno neocolonialista o neoimperialista, concuerdan con los analistas
africanos, dicen que los países capitalistas desarrollados pasaron, entre 1950 y 1960, de un tipo de
penetración y dominación económica centrada en la exportación de capitales en áreas agromineras
exportadoras, a un tipo de inversión de bienes de capital complementarios de la economía
metropolitana, sin abandonar el primer tipo de inversiones (Menéndez, 1968 y 1969).
En países como Venezuela, México, Filipinas, Jamaica, Puerto Rico, Guatemala y Ecuador,
muchos de los granjeros que cultivaban una diversidad de alimentos para consumo personal y
local, fueron desplazados y negados del acceso a la tierra o al mercado de la misma. El fenómeno
de la concentración de la tierra en pocas manos fue sucediendo de manera rápida. Por esta razón
Crist (1987) sostiene: “el capital intensivo, altamente mecanizado, produce cultivos para exportar
por consorcios. Como patrón del neocolonialismo”.
En el caso de África, se tiene un estudio del año 2013, que dice desde 1960 la región subsahariana
ha logrado un escaso e insignificante crecimiento que solo ha beneficiado a unos pocos a costa de
muchos. El aumento de inversión extranjera pareciera ser la solución a dicha situación económica;
sin embargo, estas inversiones van hacia industrias manejadas por compañías extranjeras o por
unos pocos africanos que se dedican al negocio (Watson, 2013).
Otra característica del neocolonialismo, es que los habitantes adquieren costumbres, hábitos,
ideales, expectativas de vida, creencias, gustos, ambiciones, etc., muy similares a los del país que
los domina, como una neocolonización cultural al perder de vista los elementos que pudiesen
mantener, construir y constituir una identidad propia pues se limitan a la cultura dominante,
aspirando a una forma de vida idealizada y ajena al propio entorno, sobre todo en los límites
fronterizos como en el caso de México, cuestión diferencial con relación a los pobladores rurales
y más alejados de la frontera, donde las identidades y las culturas se mantienen y perduran y en
otros casos más urbanos, adquieren características mestizas, híbridas y sincréticas.
El fenómeno neocolonial en el aspecto cultural, académico y educativo, refleja una estructura y
organización escolar de un modelo extranjero, lo cual impacta en su naturaleza. Muchos de los
libros son importados, de manera que las teorías e ideologías dominantes prevalecen en el sistema
educativo. Tal aspecto repercute directamente en los valores que se inculcan (Altbach, 1971).
Las influencias culturales del neocolonialismo, también se implementan por los medios de
comunicación que actúan para fomentarlo, los países que ejercen esta forma de dominación aplican
la estrategia de la integración neocolonizadora.
Estados Unidos, Europa, Rusia etc., han utilizado a países en desventaja para obtener su progreso.
Zea, señala que Latinoamérica no podría emplear la misma táctica porque no cuenta con países en
desventaja, es un continente dominado y explotado. Por tanto, si se quiere la emancipación, Zea
piensa que nosotros mismos seamos el continente que explotemos y sobre el que tomemos ventaja,
ya que debemos encontrar la manera de abastecernos mediante nuestros propios recursos, sin
embargo, se corre el alto riesgo del neocolonialismo interno realmente existente en el entorno del
reneocolonialismo, por lo que se tendrían que abatir determinadas estructuras económicas,
políticas y sociales para posibles desneocolonizaciones en la región (Macías Chávez, 2015).
Mientras que las tendencias, agudizadas por la pandemia, nos llevan hacia la reinvolución.
De la Resistencia a la Reinvolución
En la Declaración de Morelia, se dio a conocer la filosofía de la liberación en todo el continente,
se firmó en 1975 (Zea, 1983 y 1998) y No fue un manifiesto exclusivamente para América Latina,
también lo fue para Asia y África. Fue una declaración que llamó a la liberación universal, pues la
dominación, la opresión y la explotación deberían eliminarse de la faz de la tierra.
El pensamiento latinoamericano, ha hecho avances significativos que de forma directa o indirecta
ha generado prácticas nuevas contrahegemónicas y de resistencias. Veamos:
1) Las teorías decoloniales, plantean que hay que superar la colonialidad del saber en las distintas
disciplinas, luchar contra la violencia epistémica impuesta por los centros hegemónicos, reformar
las Universidades y su organización por disciplinas, creando universidades interculturales y
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recuperar los saberes tradicionales de las comunidades. Igualmente, superar la neocolonialidad del
poder, enfrentar el sentimiento de inferioridad del latinoamericano y el consecuente esnobismo
cultural por el Norte, lo que implica también superar el racismo histórico que ha fundamentado la
superioridad de las aristocracias latinoamericanas. Se trata de erradicar de la vida cotidiana y el
lenguaje, las prácticas racistas, machistas, patriarcales y logocéntricas hegemónicas (Castro-Gómez
y Grosfoguel, 2007)
2) El pensamiento intercultural, por ejemplo, de Raúl Fornet-Betancourt, Catherine Walsh,
(Estermann, 2009), entre otros, se encamina a un diálogo entre culturas, que busca la
transfiguración de lo propio y de lo ajeno, basada en la interacción y la creación de un espacio
común compartido, determinado por la con-vivencia (Fornet-Betancourt, 2001 y 2004). Se trata
de ver la diversidad cultural, con miras a determinar contenidos programáticos que alimenten las
agendas de los movimientos sociales y reivindiquen la justicia histórica con los afroamericanos y
los indígenas.
Estas filosofías han recogido las demandas de los animalistas, los ambientalistas, el feminismo, los
movimientos indígenas y antirracistas, los distintos movimientos sociales, con miras a la acción
política por medio de la creación de una voluntad común, articulando demandas y necesidades
(Laclau, 1987).
La creación de economías alternativas críticas del desarrollismo, el productivismo y la noción de
progreso (Pachón, 2013) abogan por el fortalecimiento del Estado y el control de los mercados y
la economía. Es una lucha por la supervivencia, contra el secuestro de la democracia por parte del
neoliberalismo y la economía financiera. Eso explica las constantes expresiones de resistencia en
contra de la privatización de la educación, la venta de las empresas hidroeléctricas, la enajenación
de los bienes nacionales, la destrucción del medio ambiente por las transnacionales, la lucha contra
las concesiones a las empresas mineras, las protestas contra los despidos masivos, el rechazo de la
corrupción y la incansable lucha por la dignidad y la liberación.
Hoy, 47 años después, se puede decir que sus postulados conservan una gran vigencia, pues aún
no se ha logrado construir un ser humano pleno, digno, libre y solidario, y la tendencia ha sido la
inversa, hacia la pérdida de la dignidad, la libertad y la solidaridad, características de la reinvolución.
Si la Declaración postulaba el derecho de la humanidad a la libertad como autodeterminación, hoy
el neocolonialismo interviene en otros pueblos, tomando como excusa la lucha contra el terrorismo
y la «guerra preventiva» negando el derecho a la autodeterminación. Las intervenciones de Estados
Unidos, Rusia y la Unión Europea en Medio Oriente son prueba de que no se ha avanzado.
Después de los arduos intentos desneocolonizadores, en casi todos los ámbitos de la vida
latinoamericana, de los años 60s 70s y 80s, se implementó una política contra desneocolonizadora
muy intensa y extensivamente aplicada en la región, lo que contribuyó a la implementación de una
reneocolonización más extrema con el neoliberalismo y los proyectos desnacionalizadores y
reprivatizadores, ocultos bajo el manto del tránsito a la democracia y del supuesto fin del
autoritarismo y de las dictaduras, lo que agudizó las tendencias a la desigualdad y la concentración
del poder y la riqueza, a un alto costo por la descomposición del tejido social que implicó la
aparición de grupos criminales y su desarrollo, fomentado por los Estados y el tráfico de armas
hacia América Latina y de drogas hacia los EUA, hasta llegar a conformar una fuerza paralela a la
de los Estados en la región, conformándose un nuevo tipo de postneocolonialismo.
Es decir que las tendencias, contrainsurgentes de las décadas anteriores, adoptaron nuevas formas
de control, desintegración y exterminio entre otras, como el juvenicidio, los feminicidios, los
homicidios dolosos extremos, las desapariciones y desplazamientos forzados, la disolución de las
familias, la nueva esclavitud el trabajo infantil ilegal, la trata de personas de cualquier edad y sexo,
la impunidad de las acciones concertadas entre el crimen organizado y los Estados, las caravanas
migrantes, los campamentos de refugiados, las expropiaciones violenta so pretexto de las energías
alternativas y no renovables más la actual pandemia e infodemia, formando parte intrínseca de la
reneocolonización.
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Lo que va a impactar, cualitativamente y de manera sustancial y diferencial, en la estructura familiar,
escolar, religiosa, cultural y política; la inseguridad y la ruptura del tejido social va a tener
repercusiones en la salud mental y física de los diversos estratos sociales; es en la familia y en la
educación, donde se van a reflejar los impactos de la sindemia y de la reinvolución social, por las
medidas sanitarias de reclusión y sus efectos, el desequilibrio va a depender de quién se haya
contagiado y fallecido, si son los abuelos que cuidan a los nietos, si es el padre, la madre y/o los
hijos mayores que juegan el papel de proveedores, lo que de alguna manera va a determinar los
cambios drásticos y negativos en la dinámica familiar y social (Bernal Contreras, 2021).
Dando pauta a la reinvolución en ciernes, con descomposición del tejido social, desintegración
familiar, desorganización agraria y obrera, producto de la desintegración de las organizaciones
sindicales y sociales por la contrainsurgencia.
Por otra parte, los golpes de Estado en Birmania, Armenia, Afganistán, Mali, los rumorados en
México y en Perú, los pretendidos en EUA por Trump, en Perú y con anterioridad en Venezuela
y el realizado de alguna manera en Bolivia al renunciar Evo Morales. En Ecuador Guillermo Lasso
(exbanquero y candidato de la derecha), gana la presidencia en la 2ª vuelta, en Nicaragua Daniel
Ortega, en noviembre de 2021, llega a ser presidente por 5ª ocasión manteniendo el Estado de
Sitio.
En términos de la crisis general y la geopolítica, el sistema financiero mantiene la deuda de una
economía insostenible, y como no están los Estados emergentes en condiciones de gestionar la
suspensión y/o moratoria del pago, entonces se recurre a las reformas fiscales en contra de los
trabajadores.
Se agudizan las condiciones sociopolíticas y cambian las opciones electorales, por ejemplo en los
Estados Unidos Trump no logró su reelección, se postergaron los comicios para evitar los
contagios, en 28 países de Europa, Asia, Australia África más los de Sudamérica Bolivia, Chile,
Perú, Argentina, Colombia y Paraguay, con excepción de México, donde se efectuaron en junio
del 2021.
A pesar de todo, en América Latina se abre y conforma un contrapeso al neoliberalismo, con
probabilidades de cambiar los efectos desastrosos de la reprivatización y tal vez de las
desigualdades sociales a las que se ha llegado, se tienen los casos de Bolivia (retorno del MAS),
México (Morena), Argentina (Alberto Fernández), Perú (Pedro Castillo).
También se han generado acciones, como la protesta social en Chile, en Colombia
y Brasil mientras que en el caso mexicano, ha tenido otro carácter de
antiinseuridad, LGTBiano y anti represivo, lo que lo diferencia por que se evita la contra reforma
fiscal por la 4T, y ante ello EUA le impone devaluación de la moneda y por ende el incremento
de la deuda, frente a la cual el gobierno de la 4T responde con austeridad y con inflación,
mientras que en 2016 el 61% de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales
en 2020 se redujeron al 35%, y en el mismo periodo se duplicó el porcentaje de beneficiarios en
los hogares más ricos (desigualdad, 2020), y por la prioridad de pagar la deuda México hizo un
pago histórico por 4 mil millones de dólares, pues en abril de 2021 la deuda externa bruta de
México alcanzó los 232 mil 631.7 millones de dólares (Redacción, 2021).
Los Derechos especiales de Giro, que llegaron a México, del FMI por 12 200 mdd, después de
recular la SHCP y por instrucciones del ejecutivo nacional, se dedicaron al pago de la deuda y
adicionalmente, dicha secretaría incrementará las tasas impositivas (Villegas, 2021), mientras que
AMLO asegura que contendrá la migración que busca llegar a los EUA (Deslandes, 2019), lo que
muestra cómo el liderazgo que México pretende, se sustenta en la alianza con la geopolítica
demográfica estadounidense.
Mientras que en América Latina, las crisis de legitimidad política se manifiesta en Colombia con el
movimiento popular, en Venezuela con el movimiento de élites, en EUA, Chile, Argentina, Bolivia
y México con la politización por la ausencia de científicos sociales y psicólogos en la gestión, con
experiencias de autogestión y autonómicas, en Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú,
Bolivia y México las crisis en derechos territoriales por el desplazamiento forzado de sus
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poblaciones, generadas por el extractivismo de cobre, hierro, plata, oro, plomo y litio. Lo que en
gran proporción está generando crisis ambientales en la región, muestra adicional de ello son los
grandes incendios en la amazonia y en california que destruyeron gran parte de la diversidad de
flora y fauna.
las características fundamentales de las nuevas tecnologías, propician un aceleramiento entre las
revoluciones que son de ciclo corto y las reinvoluciones que son de ciclo largo, caracterizadas estas
últimas, por ampliar sus periodos de impacto mediante las nuevas guerras.
El transhumanismo, que inicia ya como una revolución y que pronto reinvolucionará con
tendencias de mayor control, destrucción, modificación del genoma humano y nuevas formas
hegemónicas de dominación, se retroalimenta por las nuevas nano y genotecnologías, partes
sustanciales de la conformación de este gran proceso inédito que será de larga data y de
deshumanización, con la Inteligencia artificial y las TICs.
Las revoluciones sociales, políticas y tecnológicas generaron una serie de reinvoluciones en los
mismos ámbitos, que hoy se están conjuntando en una gran reinvolución, encumbrada por esta
nueva sindemia, las reinvoluciónes generadas y sus consecuencias económicas, desorganización
familiar, violencia social y de salud mental de diversa índole generadas por el miedo y el terror de
la inseguridad de todo tipo, generan una mayor carga emocional negativa entre los jóvenes y la
violencia en contra de ellos (wordreference, 2021).
La crisis general, genera y agudiza las grandes reinvoluciones, por ello es importante explorar y
caracterizar esta nueva coyuntura de transición que propició la reneocolonización del
neoliberalismo en su ocaso, con sus posibles y graves consecuencias.
Si hoy se ve que un supuesto atentado terrorista, en Europa o los EUA genera la solidaridad de
los poderosos países desarrollados, pero si ocurre un atentado en Turquía, África o América Latina,
la comunidad internacional puede permanecer calladamente en la indiferencia y en la impasibilidad.
Eso se debe a que el mundo actual tiene su propia antropo-geopolítica donde existen seres
humanos de primera y de tercera categoría o, que incluso, no se les trata como humanos. Esa
realidad es un rezago de la llamada división del mundo entre gente civilizada y gente no civilizada,
una herencia del eurocentrismo y una manifestación más de la reinvolución contemporánea.
La nueva transición y el caso mexicano
La reconcentración de la riqueza, la 5g, la transhumanización, la ingeniería genética, el
aceleramiento de los viajes y estaciones espaciales, las guerras virales y bacteriológicas, las redes de
control de los procesos electorales, los nuevos sistemas de transporte no colectivo, los autos
hibridos, automanejables, viajes espaciales para los parásitos oligarcas, etc. Son algunas de las
características de la transición reneocolonizadora posmoderna.
Con relación a los Estados, se crearon los imaginarios de la igualdad de derechos y soberanías, que
en ambos sentidos son fallidas, generando condiciones de invasión sobre territorios ricos en
recursos, con la proliferación de mentiras respecto a la supuesta producción de armas químicas y
virales, en laboratorios de países a los que se les quiere invadir como fue el caso de Libia, de Irak
y ahora de Ucrania.
La 2ª guerra mundial, giró alrededor del petróleo y fue su fuente armamentista, mientras que la
guerra Fría se sustentó en la energía nuclear alrededor del uranio, el estroncio y el cobalto 60, los
aceleradores de átomos y electrones; y que después de la caída del 2º y del tercer mundo se
volvieron hacia los recursos no renovables convirtiendo a la guerra en permanente, más allá de la
de baja intensidad de los últimas décadas del siglo pasado, como los recursos renovables, energía
hídrica, eólica y solar, al convertirse en el objetivo de las guerras virales y bacteriológicas, que han
llevado a encontrar en las nuevas materias primas como el agua y el litio, la sustentación de nuevas
armas y formas extremas de explotación de los recursos estratégicos como el oro, la plata y otros
minerales y cultivos transgénicos
Para el caso mexicano, tres tipos de nacionalismos, el de Luis Echeverría Álvarez (LEA), Carlos
Salinas de Gortari (CSG) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), caracterizan la transición del
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neocolonialismo al reneocolonialismo y de la resistencia hacia la reinvolución, este análisis
comparativo permitirá sacar conclusiones sobre continuidades y rupturas entre ellos, cuestión que
parece muy importante para definir y considerar a la 4T, distinta en que y continua en que, con
relación al Arriba y Adelante, el Pronasol y el Bienestar.
Luis Echeverría Álvarez, imaginó y fundó la doctrina del 3er mundo y la apertura de relaciones
con China, la carta de deberes y derechos de las naciones y la nueva relación del Estado laico
mexicano con el Estado eclesiástico del Vaticano, además de la reforma educativa que después del
68 y de la masacre de 1971, se vio obligado a crear desde los CBETIS y CBETAS, como educación
técnica, en todos los municipios del país, pasando por el Colegio de Ciencias y Humanidades y el
Colegio de Bachilleres en el nivel medio superior hasta la Universidad Autónoma Metropolitana,
en sus distintos planteles, para ligarlos al modelo de polos de crecimiento hacia las costas, las
ciudades y corredores industriales, con los Institutos del Mar, del Agua y de Eléctricas y el proyecto
lechero de la Laguna en la entidad de Coahuila y el turístico de Cancún, en el estado de Quintana
Roo.
Mientras que LEA, obtuvo como contrapeso con EUA la alianza con China, así como hizo
Cárdenas con la URSS, CSG las continuó y a Enrique Peña Nieto lo obligó el imperio a echar atrás
los proyectos del gran dragón, con el atentado en la torre de PEMEX, tanto en la península del
sureste como en la megalópolis, con AMLO se prevé la posibilidad de darle continuidad, pero ha
implementado la posible suspensión de la concesión de la explotación de litio en Sonora.
Parece que, para los gobiernos de México ya pasó la época de Cárdenas, en que el contrapeso a
EUA era con la URSS y entonces se prevé que las relaciones con China continúen de alguna u otra
manera, esto no cierra las posibilidades de las relaciones con Rusia que aprovechó la pandemia y
la crisis de la democracia estadounidense, para reconstruir sus lazos internacionales, en este caso
con Latinoamérica, que se mantiene relativamente al margen del conflicto en Ucrania, lo que no
quiere decir que no tenga afectaciones de estancamiento con inflación por las sanciones de los
EUA a la Unión de Estados Independientes (Rusia).
Por su parte el nacionalismo de CSG, en base a la relación con la cristiandad y en una coyuntura
de expulsión de la URSS de Polonia y Afganistán y un relativo fortalecimiento de la estructura
católica mundial en contra también del Islam, funda el programa Nacional de Solidaridad
(PRONASOL) e implementó un neoliberalismo mexicano sui generis, al proteger las zonas de
reservas de materias primas estratégicas como el gas y el petróleo de Chiapas y el oro de Guerrero,
contribuyendo a crear las condiciones para la fundación del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional.
Trabajando para la OMC, concentrando el poder de la oligarquía de Estado, traficando armamento
en América Latina y entrando en contradicción con el gobierno de los EUA, al aplicársele la ley
antimonopolio por su red de Telcel al lado de Slim, tuvo que refugiarse en Irlanda y desde ahí
seguir moviendo los hilos del poder y seguir fortaleciendo al EZLN que tenía salvoconducto
gubernamental para realizar su gira y campaña nacional, en el ámbito agrario después de haber
traicionado a los ganaderos con su programa de cambio de patrón alimentario hacia los cárnicos,
terminó abriendo el mercado a los tablajeros internacionales de Nueva Zelanda y otros países,
mientras que a la ICA no les cumplió con abrirles el mercado del cobre de Sonora al canalizar las
inversiones de otros consorcios en ese rubro, y al debilitar al PRI de diversas maneras, entre ellas
convirtiendo a la clase política en una cleptocracia, no tuvo más opción que conceder, ya creadas
las condiciones, para que el PAN llegara al poder y que éstos gobiernos de Calderón, Vicente Fox
y luego con el retorno del PRI al ejecutivo nacional, entregaran las riquezas naturales y humanas
del país con concesiones leoninas, fraudes, malversación de fondos públicos y demás fechorías
prianistas, por lo que sin necesidad de llegar a un clásico golpe de Estado por parte de los EUA,
se implementó un golpe de Estado de nuevo tipo, llevando a las transnacionales al poder
económico indiscriminadamente a través de concesiones tanto en las inversiones directas e
indirectas como fiscalmente, al exentarlos del pago de impuestos como si fueran franquicias y a
través de ello se consolidó el nuevo modelo de reneocolonización más extremo que los anteriores.
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Entonces, la cuestión es dilucidar si el gobierno de la 4T y la política del bienestar se sustenta en
la política del buen vivir implementada en Uruguay por el expresidente y exguerrillero José Mujica,
que nacionaliza la producción y comercialización de la Canabis, posibilitando un futuro distinto
para su pueblo de adultos mayores, si la política chavista de reformas populistas y la llegada al
poder de Correa en Ecuador, la política cubana del papel que juega el ejército en su proceso y del
Movimiento al Socialismo (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) en Bolivia le
dieron luz a la opción política de Andrés Manuel López Obrador, ya que antes de él, el bloque
neoliberal lo constituía Perú, Chile y México y luego Brasil después de Lula Da Silva y su sucesora
Vilma Russel, frente a la perspectiva del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), que seguía caminando sin grandes avances, por la ofensiva estadounidense para detenerla
y acabarla a través del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y ahora continua
soportando los embates del imperio.
Sin embargo, durante la pandemia y la guerra en Ucrania se presentan cambios relevantes en la
llamada hegemonía del Nuevo Orden Mundial, concretándose una nueva correlación de fuerzas
con Rusia, incluyendo por supuesto a Cuba, Venezuela, Argentina e incluso Brasil sin embargo
AMLO se ha mantenido sin visitar al presidente Putin ni entablar acuerdos como los que realizaron
los países mencionados en el 2022, esto quiere decir que hay un quiebre en la geopolítica
internacional de América Latina, y este asunto parece crucial.
Actualmente los Estados Unidos tienen acceso a algunas bases militares colombianas, como en
Puerto Leguizamo, Larandia y Tres esquinas, a pesar del escándalo que se presentó en 2009, donde
pretendía que sus tropas tuvieran acceso al territorio en un total de siete bases militares para
desplegar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo (Arboleda Villa, 2013).
Conclusiones
El peligro latente para Estados Unidos, son en Sudamérica los países seguidores del llamado
Socialismo del siglo XXI, en que están alineados Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba. Otra versión,
se remite a una crítica reacción al neoliberalismo que opera un desplazamiento del centro-derecha
al centroizquierda, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay en ciernes, donde solo quedan los
dos primeros.
Por su parte la ALBA, rescata la intervención desarrollista del Estado, muta la distribución de
ingresos por la reducción de las franjas de pobreza, mantiene la apertura económica en función de
proteger los planes de desarrollo, obtiene alguna práctica en la negociación con el capital extranjero
y pone impuesto a los flujos de capital para desacelerar los auges especulativos. Propone que es
necesaria una ruptura con los países coloniales e imperiales, y una unión entre los países
latinoamericanos; lo que posiblemente conllevaría, a la construcción de un país, tal vez con una
organización administrativa de carácter federal, si se dan los presupuestos necesarios como la
disposición social, cultural y política; con una economía protegida, planificada.
Por lo anterior, Estados Unidos y algunos países europeos perderían enormes cantidades de dinero
por el alza en los impuestos que esta corriente ideológica generaría, y la privación de recursos
primarios muy importantes para las grandes industrias, como el petróleo, el gas, además, de
minerales. El neocolonialismo es una guerra pasiva, como lo fue la Guerra Fría, puesto que no hay
una confrontación militar directa y los tratados comerciales internacionales así como los consejos
sobre política económica, son esa armadura de los Estados dominantes hacia los países
neocolonizados.
Sin embargo esta perspectiva de resistencia está cercada militar, política, ideológica y culturalmente
por el terrorismo de Estado supranacional y nacionales, y la tendencia prevaleciente es la de una
gran reinvolución social, económica, cultural que va caldeando los ánimos hacia formas anómalas,
no antes vistas en tales magnitudes, como el crimen organizado y también el no organizado, la
descomposición social, la desintegración del tejido social, la insuficiencia de la defensa de los
derechos humanos, la proliferación del juvenicidio, los homicidios, la trata de personas,
desapariciones y desplazamientos forzados, la migración los campamentos de refugiados, el
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feminicidio y otras tantas formas que va adquiriendo la putrefacción tanto de las formas negativas
del capital como de las sociedades y los Estados.
En México a los tres años de gobierno de la 4T algunos aspectos, son relevantes al hacer un
balance, vinculados a la política educativa de AMLO relacionada a las universidades Benito Juárez,
jóvenes construyendo el futuro, exportado a Centroamérica en su gira de mayo del 2022 para
contener la migración, el banco del bienestar, la nacionalización del Litio y el cuestionamiento a
las concesiones al consorcio de Sonora y al de China, el intento de la reforma constitucional
referente a la ley de energía y en especial de la electricidad, los incrementos salariales, las refinerías
de Dos Bocas, el proyecto del Istmo, el tren Maya, el incremento a las pensiones de adultos
mayores de 68 años, las restricciones a los consorcios españoles para que no continúen con su
política de saqueo de los recursos de México, los intentos nacionalistas de reforzar a las empresas
del Estado mexicano hacia el Litio, el tren Maya y el TransIstmo donde se ha concesionado a la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aunque no se sabe si es a una élite de militares
como en el caso del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Guardia Nacional la deja
bajo el mando de la SEDENA y no bajo mando civil, la política de abrazos y no balazos, la reforma
electoral donde no se sabe si al sustituir a los partidos del INE, quede en manos de civiles o también
va a quedar en manos de militares o del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
La intención de no caminar por la vía de conformar un partido hegemónico, indica continuar con
el sistema pluripartidista y la política de alianzas, la política de no más endeudamiento bajo el
compromiso de continuar pagando la deuda pública, todo ello en su conjunto requiere ser
valorado, para saber si representa una política deneocolonizadora o si solo son políticas de
contención de los desastres dejados por los gobiernos neoliberales anteriores, ya que no se
presentan indicios de reformas educativas y pedagógicas de fondo y antineocolonizadoras en el
ámbito cultural, ni en los proyectos productivos y de servicios así como en su política social, ya
que se continúa con el modelo de transportes, telecomunicaciones y turismo del neoliberalismo y
no se ve que haya ruptura con él, pues el rubro de las telecomunicaciones se expandió a la par de
la pandemia, el tren maya y el aeropuerto FA son como piezas claves para el crecimiento del
transporte y del turismo.
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