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Dominación Cultural e Ideológica

La razón instrumental  del  sistema-mundo seguía provocando “holocaustos 
silenciosos”.1

Todo este Sistema hegemónico de dominación múltiple se sostiene también gracias al 
enorme aparato ideológico de dominación que se esparce por varios actores: educación-
escuelas, medios de comunicación, instituciones religiosas y el emporio de la publicidad, 
entre otras. 

El objetivo final de la Guerra Ideológica es: dejar de ser persona y ser un consumidor. 

El objetivo de las Corporaciones es la población, por medio de una guerra psicológica 
que conduce a lograr los cambios que se quieren en ella. La dominación ideológica entra 
en nuestras vidas por todos los medios que nos rodean, desde que nacemos. Hemos 
logrado creernos que la finalidad última de la vida económica es el dinero, y nos miramos 
en función del dinero, valoramos a través del dinero, nos vinculamos a través del dinero. 
La Mente Capitalista y Patriarcal se va amoldando en las personas y las sociedades, y 
entramos en la creencia de que todo inicia y termina con el mercado. 

De esta manera nos creemos que lo que está en manos privadas es mejor y menos 
corrupto que lo que permanece en manos públicas;  nos valoramos cada vez más en 
función de lo que tenemos materialmente; lo blanco es lo bonito, los otros colores deben 
irse adaptando; lo rural no tiene futuro, la gente debe irse a las urbes; las culturas son un 
lastre para la modernidad y el desarrollo. Nos creemos fácilmente las amenazas de las 
Corporaciones de tal forma que si hay “falta de alimentos” aceptamos los transgénicos, y 
si  hay  que  “conservar”  los  bosques  aceptamos  que  queden  en  manos  de  una 
Corporación. Convivimos sin apuros con la violencia y la discriminación que sufre casi la 
mitad de la población mundial (miles de millones de mujeres) y pasamos mirando hacia 
otro lado; vamos a la escuela para “educarnos” en ser mejores, competitivos y así “ser 
alguien”;  y  hasta  los  más  progresistas  visten  y  llenan  sus  despensas  en  Wal  Mart. 
Aceptamos guerras por castigo o por “prevención”; y el cuerpo de las mujeres se tiene 

1 Martínez Andrade, Luis. La posmodernidad como una metamorfosis de la ideología colonial. Argumentos, 
Vol. 22, Núm. 61, septiembre-diciembre, 2009, pp. 51-63. Universidad Autónoma Metropolitana – 
Xochimilco. México. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=59512092003
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que ajustar año con año a lo que es “valorado” por el mercado, primero que rellenitas, 
después que con mucho pecho, después que delgadas, que altas, que medianas, que 
con poco pecho... Sistemas de dominación.

Como dice Michael Parenti2, el sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla 
para muchos. La preocupación por la mejora colectiva, para poner fin a los abusos de 
mercado de saqueo libre, es de suma importancia. Leer el extracto “Hidden Holocaust, 
USA” que está en su libro Dirty Truths, es todo un posicionamiento en la realidad sobre lo 
que este Sistema crea en su propio territorio. 

Según este autor, los saldos de este sistema en Estados Unidos cada año son: 27.000 
estadounidenses  se  suicidan;  26.000  mueren  a  causa  de  accidentes  mortales  en  el 
hogar; 23.000 son asesinados; 85.000 han sido heridos por armas de fuego; 13 millones 
son  víctimas  de  delitos  como asalto,  violación,  robo  a  mano  armada,  robo,  hurto  e 
incendio;  5.500.000  personas  son  arrestadas  por  todos  los  delitos  (sin  incluir  las 
violaciones de tráfico); 125 mil mueren antes de tiempo por abuso del alcohol; 6.500.000 
personas consumen heroína,  crack,  speed,  PCP,  cocaína  o  alguna  otra  droga dura; 
31.350.000  personas  consumen  marihuana;  37  millones,  o  uno  de  cada  seis 
estadounidenses, utilizan regularmente medicamentos para el control de sus emociones; 
2.900.000 niños  han sufrido  alguna  negligencia  grave o  abuso,  incluyendo  la  tortura 
física  y  deliberada inanición;  5.000 niños son asesinados por  sus padres o abuelos; 
1.000.000 de niños huyen de sus hogares, sobre todo a causa de malos tratos, incluido 
el  abuso  sexual  de  los  padres  y  otros  adultos;  150.000  niños  son  reportados  como 
desaparecidos;  2.000.000  a  4,000,000  de  mujeres  son  maltratadas,  la  violencia 
doméstica es la principal causa de lesiones y la más grande segunda causa de muerte 
de mujeres de EE.UU.; 700.000 mujeres son violadas, una cada 45 segundos; 60.000 
personas mueren a manos de agentes contaminantes tóxicos o contaminantes en los 
alimentos, el agua o el aire; 5.1 millones de personas están tras las rejas o en libertad 
condicional;  10.000.000 personas tienen problemas graves con la bebida; 16 millones 
tienen  diabetes;  40  millones  o  más  no  tienen  seguro  de  salud  o  la  protección  de 
enfermedades graves; 4.500.000 niños sufren de desnutrición; 40.000.000 de personas 
(una de cada cuatro mujeres y más de uno de cada diez hombres) han sido objeto de 
abuso sexual  de niños;  entre  7  y  12 millones  de personas están desempleadas;  80 
millones viven con ingresos por debajo de un nivel suficiente y 35 millones de ellos viven 
por debajo del nivel de pobreza; 160.000.000 son miembros de hogares que están en 
deuda.3

¿Por qué vamos hacia nuestra destrucción como si fuera el único camino que existe? 

Los medios de comunicación son Corporaciones:  entran en nuestra mente y vida 
desde la infancia, y están en todo lo que nos rodea (productos, carteles de publicidad, 
programas de televisión, anuncios, películas, cómics, programas infantiles y caricaturas, 
etc.). Diseñan qué mensajes quieren transmitir, qué producto quieren vender, qué estilo 
de vida quieren imponer,  qué verdades quieren construir  y qué mentiras convertir  en 
verdades, en último de los casos, qué gobiernos mantener y cuáles debilitar. 

Los  medios  de  comunicación  actúan  como  respaldo  ideológico  del  modelo 
económico imperante: silencian los graves impactos de las transnacionales de 

2   Parenti, Michael, “Sucias Verdades”, citado por Claudio Naranjo en “Cambiar la educación para 
Cambiar el Mundo”. Ediciones La Llave, 2004.

3    www.michaelparenti.org/HiddenHolocaust.html
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sus países en el  sur,  hacen una defensa de la  empresa y la  gran propiedad  
privada, el culto al consumismo como creador de desarrollo económico y único  
factor de progreso, la demonización de movimientos sociales y gobiernos contra 
corporativos.4

Unas cuantas Corporaciones de la Comunicación controlan prácticamente la noticia que 
se va a transmitir en todo el mundo. Es difícil pensar en un poder mayor que eso. La 
globalización en el área de estas grandes Corporaciones ha logrado que las personas en 
diferentes países escuchen la  misma noticia,  vean las mismas películas y reciban la 
publicidad de los mismos productos. 

Por ejemplo CNN: su dueño, Ted Turner, es al mismo tiempo dueño de una  
de las fusiones más importantes en el mundo de la comunicación, Internet  
America Online (AOL) y el conglomerado de empresas de comunicación Time 
Warner . AOL: Es el operador de internet más grande de Estados Unidos.
Time Warner Inc: opera en 5 sectores: Televisión, publicaciones, cine, música 
y sistemas de cable.

Televisión:  Incluye la  Turner  Entertainment  (TBS),  CNN News Group,  y  la 
Home Box Office, por lo que controla la mayor parte de las franquicias más  
importantes  en  noticias  y  entretenimiento  televisivo  como  CNN,  Cartoon 
Network, TNT, TCM...

Publicaciones: Time Inc. es el número uno en publicaciones en los EEUU con 
algunas de las revistas y periódicos más populares de Norteamérica como 
Time,  People,  Sports  Illustrated,  Fortune o  Life.  También es  la  editora  de  
numerosos libros que son éxitos de ventas con Warner Books y el club Book-
of-the-Month.

Música: Warner Music Group es a su vez una de las compañías líderes en su 
campo. En 1998, de los 100 álbumes 23 más vendidos pertenecían a Warner 
Music.

Cine: Dentro de la Time Warner se encuentran la Warner Bros y New Line  
Cinema, dos de las productoras de cine, televisión y animación más exitosas.

Cable: Time Warner Cable, uno de los operadores de cable más avanzados 
tecnológicamente,  además de ser  el  líder  indiscutible  en los  EEUU.  Time 
Warner Telecom está construyendo actualmente redes de fibra óptica, y el 
operador CLEC (Competitive Local Exchange Carrier) actúa en 21 ciudades 
de 11 Estados diferentes.

Deporte: Hay que recordar la importancia de las retransmisiones deportivas.  
Time Warner posee a los Atlanta Braves de la liga profesional de Baseball, los 
Atlanta Hawks en la NBA y los Thrashers de Atlanta que juegan en la liga 
nacional de Hockey.5 

Recordemos simplemente  como todas estas cadenas transnacionales  expandieron la 
información constante y simultánea de que en Irak había armas de destrucción masiva, 
que todo el mundo estaba en peligro y esto justificaba una invasión militar no autorizada 
por la ONU aunque permitida. La amenaza transmitida a nivel global buscaba encontrar 
el consenso de una guerra que finalmente fue por el petróleo y el control geográfico. La 
“libertad de expresión” que se defiende desde los países en “desarrollo” (y que da un 

4  EL segundo desembarco. Multinacionales españolas en America Latina. OMAL
5  http://es.wikipedia.org/wiki/Ted_Turner
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supuesto  nivel  moral  para  llamar  a  otros  dictaduras),  es  la  gran ilusión  del  Sistema 
Capitalista. La realidad, es que el control de los medios es casi absoluto, con apariencia 
de libertad, pero con contenidos controlados al servicio del Sistema. 

“los medios de comunicación estadounidenses no funcionan a la manera del
sistema de propaganda de un estado totalitario. Por el contrario, permiten
-e incluso fomentan- enérgicos debates, críticas y disidencias, en tanto
permanezcan fielmente dentro del sistema de presupuestos y principios que
constituyen el consenso de la elite, un sistema tan poderoso que puede ser
interiorizado en su mayor parte, sin tener conciencia de ello” (Chomsky y
Herman, 1990: 348).6 

Todo  este  Sistema de  Corporaciones  están  encaminadas  a  crear  un  “Pensamiento 
Único”,  y  la  población  lo  acepta  sin  cuestionarlo  y  sin  buscar  otras  fuentes  de 
información.  La Homogeneización es un elemento estructural  del  Sistema Capitalista, 
crear patrones comunes en todos los ámbitos que faciliten la acumulación de capital.7 

Este Pensamiento Único, término acuñado por Ignacio Ramonet, se extiende a través de 
un conglomerado de instituciones que van más allá de los medios de comunicación que 
ya hemos señalado, también se reproducen en Universidades, Centros de Investigación, 
instituciones “educativas” e instituciones religiosas. 

El uso de la propaganda como medio exitoso de control social se puso en marcha desde 
la Primera Guerra Mundial y ha sido especialmente dentro de la psicología y psiquiatría 
de la guerra,  del  control  del  enemigo y de la  población,  que se han desarrollado las 
principales  técnicas  y  lineamientos  que  recibimos  hoy  de  forma  cotidiana:  repetir 
constantemente una misma idea, repetir una mentira hasta convertirla en verdad, lanzar 
amenazas globales que paralicen a la población y creen la necesidad de una mano dura 
que regrese la calma, entre otros.

“La realidad imita al  cine:  todo estalla,  los niños reciben misiles de la película 
Atlantis en la cajita feliz de Mc Donald's, y es cada vez más difícil distinguir entre 
la sangre y el Ketchup. ”Eduardo Galeano8

Los niños y las niñas no se salvan de esa manipulación. Los niños y las niñas son un 
consumidor  más.  En el  área de la  publicidad  infantil  por  ejemplo,  las  Corporaciones 
gastan 12 mil millones de euros al año para que nuestros hijos nos hagan comprarles 
cosas. Miles de anuncios entran en el campo de los menores mientras ven la televisión. 
Desde muy temprano empiezan a entrar en lógica del “tener cosas” y aprenden rápido 
que el universo de los niños son los colores y juguetes de acción y el universo de las 
niñas es una nata rosada de juguetes enfocados para desarrollar el cuidado del otro. 

Las Corporaciones de Comunicación sostienen el Pacto Patriarcal, despliegan todos los 
mensajes necesarios para mantener a la mujer en el lugar “que le toca”. Crean y recrean 
un  universo  simbólico  desde  el  cual  funcionamos.  Recrean  la  desigualdad  y  la 
discriminación  hacia  las  mujeres  y  las  niñas,  mismas  que  sostienen  la  violencia  de 
género.

6  Antonio Pineda Cachero. El modelo de propaganda de Noam Chomsky: medios mainstream y control del 
pensamiento. ÁMBITOS. Nº 6. 1er Semestre de 2001 (pp. 191-210).
7 Gustavo Castro Soto ¿Qué significa hoy ser Anti-Sistémico? El termómetro anti-capitalista. Colección 
Alternatos Nº1; Otros Mundos, A.C. 
8  Símbolos. Eduardo Galeano.
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Estos medios de comunicación reproducen los estereotipos más grotescos sobre lo que 
es ser hombre y ser mujer, lo femenino y lo masculino; telenovelas y películas exaltan la 
búsqueda de la pareja en la mujer (nacida para estar con un hombre-su príncipe azul), 
mientras que los que cuentan historias donde el mundo se mueve en alguna dirección 
siguen siendo hombres. Determinan la imagen de mujer que “vale” donde por supuesto 
no entran mujeres de diferentes colores, pieles, estaturas, culturas, etc.; invisibilizan el 
mundo visto  desde  las  mujeres  y  la  historia  creada  por  mujeres;  y  las  mujeres  que 
acceden a lugares de poder o públicos son definidas como la esposa de o aniquiladas 
por el vestido que llevaron a la conferencia de prensa. 

Ese festival de desprecio a las mujeres y las niñas pretende ampararse en la  
supuesta privacidad de ciertos espacios  aunque sean tan públicos  como un 
estudio televisivo. En realidad, se trata de fuegos de artificio para distraer del  
fondo de la cuestión. Y es que no se trata de simples excesos verbales sino que  
reflejan  un  imaginario  excluyente  y  despectivo  que  sirve  para  alimentar  la  
desigualdad  que  es  la  base  de  la  violencia  de  género.  A  veces  esos  
propagandistas del machismo se escudan en la libertad de expresión, lo que 
supone un claro agravante a sus casos, a menudo reincidentes.9

Al mismo tiempo distribuyen la Violencia de la Estética: La imagen que se espera de la 
mujer actual, delgada, joven y presionada a seguir los cánones de belleza impuestas por 
los medios de comunicación masivos, es un forma de Violencia hacia las mujeres, “no 
sólo ocasiona en las mujeres graves problemas de salud física y mental, sino que, por  
medio de esas exigencias, el patriarcado reafirma la hegemonía de su poder al valorar a  
las mujeres únicamente por su cuerpo”10. 

El proceso de homogeneización es necesario para el desarrollo capitalista, impone una 
visión única del mundo, define qué es importante y qué no, qué es desarrollo y qué es 
atraso, qué es incuestionable y nos aliena bajo el paraguas del capitalismo como única 
realidad posible.

Para  ello  es  necesario  que  desaparezcan  esas  otras  realidades  posibles,  que  han 
logrado sobrevivir y reinventarse a lo largo de los siglos y que no sólo no se someten al 
pensamiento único sino que ejercen diferentes formas de vida que cuestionan el sistema.

Se estima que hay entre 5.000 y 7.000 lenguas en el mundo, de las cuales unas 5.000 
están clasificadas  como indígenas.  Cada  dos  semanas  de media,  uno  de  los  6.500 
idiomas del mundo desaparece11.  Más de 200 lenguas indígenas ya han desaparecido, 
2,500 están en grave peligro de extinción12. 

La desaparición de las lenguas significa la desaparición de una cultura, de una forma de 
ver  y  nombrar  el  mundo,  de  una  forma de  organización  propia  y  especialmente  de 
relación con la naturaleza y la biodiversidad. Cuando una lengua desparece y un grupo 

9  “Violencia y platós de televisión”. Bibiana Aído. Periódico Público, 23 de Noviembre de 2010.
10 El estereotipo delgado, forma de violencia hacia la mujer: expertas. Mariana Norandi. Periódico La 
Jornada, Lunes 10 de enero de 2011, p. 33
11  “Expertos denuncian la desaparición de idiomas en el mundo”. Reuters. Lunes 29 de octubre de 2007
12  Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas. Grupo especial de expertos sobre las lenguas
en peligro convocado por la UNESCO. Documento adoptado por la Reunión Internacional de Expertos  
sobre el programa de la UNESCO “Salvaguardia de las Lenguas en Peligro” París, 10–12 de marzo de 
2003
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cultural  asume  como  propia  una  lengua  diferente,  un  universo  de  conocimientos  y 
vínculos sobre la biodiversidad desaparecen. 

La ONU estima en 300 millones la población indígena en el mundo. Su desaparición es 
un grave riesgo de esta dominación cultural del modelo. En sus tierras y territorios los 
pueblos indígenas plantean alternativas mientras se les niega su derecho a existir y a 
decidir por si mismos cómo quieren hacerlo.

El  informe El  Mundo  Indigena  2010 muestra,  explícitamente,  “que  la  usurpación  de 
empresas en las tierras y territorios de los pueblos indígenas constituye, aún, una de las  
mayores amenazas a las que se enfrentan los pueblos indígenas de todo el mundo”13.

Finalmente…

A través de estos artículos hemos desarrollado un planteamiento: el Neoliberalismo ya se 
ha aplicado, estamos en la era de la consolidación de las Corporaciones como el gran 
poder supranacional, el Modelo Corporación Nación. 

A  lo  largo  de  estos  13  capítulos  intentamos  ejemplificar  la  dominación  de  las 
Corporaciones  en diferentes  áreas  de la  vida  y  de las  instancias  de Gobierno  tanto 
internacionales  como  nacionales.  Como  vimos,  las  Corporaciones  se  rigen  única  y 
exclusivamente por los criterios de acumulación y aumento de sus ganancias, llevando a 
las mayorías a la depredación de sus territorios y recursos, al hambre mundial, a la crisis 
climática y a una creciente militarización. La pérdida de instancias reales que defiendan 
los intereses de las mayorías, cooptadas por los intereses corporativos, nos sitúa ante 
nuevos retos de resistencia y sobre todo de generación de alternativas al Modelo. 

La misma Europa vive aceleradamente el proceso que América Latina tuvo que enfrentar 
durante  los  últimos  30  años:  encadenarse  al  sistema  de  deuda  de  los  poderes 
financieros  por  las  próximas  décadas  y  generaciones,  eliminación  de  gasto  social, 
privatizaciones  aceleradas  que  ponen  el  capital  de  los  países  en  manos  de  las 
corporaciones, endiosamiento de las instancias financieras- corporaciones como únicos 
regidores de la realidad de todos los países, una mayor militarización y control social, y la 
propagación  del  miedo  como  arma  de  inmovilización  y  de  subordinación  a  los 
lineamientos corporativos como “única” vía para salir de la crisis. Finalmente el Pacto del 
Euro es un pacto que beneficia principalmente a las Corporaciones. 

“Necesitamos mejorar el Sistema, si no nos va a ir peor”, resuena por todo el planeta. 
Pero también se alza la voz de millones que decimos que no, que no nos lo creemos, 
que ya hemos constatado lo que supone perfeccionar más de lo mismo: los más ricos del 
mundo  (que  constituyen  un  grupo  de  apenas  11  millones,  sobre  7  mil  millones  de 
personas en el  mundo14)  ven crecer  sus fortunas en un 10% cada año,  mientras  la 
supervivencia del planeta depende de lo que hagamos en los próximos años. 

El  mensaje  es  claro,  no  podemos  dejar  la  vida  en  manos  de  un  puñado  de 
Corporaciones, cuya naturaleza es ganar a toda costa y a cualquier costo, peor aún sin 
regulaciones internacionales reales que las frenen y hagan resarcir  los efectos de su 
depredación. Este es el gran reto de este Modelo. 

13  Wessendorf  Kathrin, comp., “El Mundo Indígena 2011”. [Copenhague]: Grupo Internacional De 
Trabajo Sobre Asuntos Indigenas,  2011. 14 p.

14  González Amador Roberto. “Los más ricos del mundo ven crecer sus fortunas 10% cada año”. Periódico 
La Jornada.,Jueves 23 de junio de 2011, p. 27. 
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Millones de mujeres y hombres en el mundo dan la batalla en sus territorios contra la 
expansión de las Corporaciones; millones de mujeres y hombres denuncian la injusticia 
de un modelo que genera unos cuantos ricos a costa de mayorías empobrecidas;  el 
movimiento ambientalista antisistema plantea soluciones reales y denuncia que no queda 
mucho tiempo para revertir la crisis climática y que Corporaciones y la Banca Multilateral 
deben  estar  al  margen  de  las  decisiones  (no  sólo  por  ser  causantes  de  la  crisis 
económica y climática sino porque no estamos para maquillarlas de “verde”). También 
hay experiencias valiosas de creación de alternativas, de grupos y comunidades que se 
reconstruyen para hacer posible vivir fuera del Sistema y del Modelo. Si, hay que hacerlo 
posible, desde todos los puntos del planeta, porque otros mundos son posibles, y son 
urgentes. 

“No sabes cuánto de subversivo vive en una sonrisa que no quiere comprar”. 
De la canción “Tu sonrisa ha cambiado” de Silvio Rodríguez.


