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• Introducción

1. TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL

• Las fuerzas que determinan la transición del sistema capitalista

• La burbuja madre, o burbuja monetaria

2, INCIDENCIA EN GUATEMALA

• Guatemala, un país en vías de subdesarrollo

• Alternativas posibles
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1. CONTINENTALISTAS

• Se basan en la estrategia de
unipolarismo, sustentado por el
Pentágono y el complejo
industrial y militar. No aceptan
su pérdida de hegemonía en la
economía mundial.

• VINCULAN SUS INVERSIONES EN
TERRITORIO NACIONAL O
CONTINENTAL

• Mejor representados por
republicanos. Conservadores.

• Aliados de Trump en la disputa
contra los globalistas

Su poder se asienta en:

• control del dólar

• su poderío militar

• control del petróleo

• uso de fondos del estado

• Bonos del Tesoro,capital
ficticio

• Dominio económico 
continental



1. Continentalistas: Empresas proveedoras,
capital financiero. vínculos con el complejo
industrial y militar,(1)empresas multinacionales del
imperio Rockfeller,(2) petroleras, líneas aéreas y de
construcción de aviones. Firmas farmacéuticas

• Lockheed, General Dynamics y 
Northtrop

• Fracción financiera liderada por J.P. 
Morgan Chase(1)

• Control de la Esso y Hulliburton

• Bank of América, Goldman Sachs

• Multinacionales del imperio 
Rockefeller

• Petroleras: Exxom Móbil, Chevron
Texaco, BP Amoco y Marathon Oil
(extracción gas esquisto) (2)

• Construcción aviones Boeing (2)

• Aereolíneas United Airlines, Delta, 
Northwest (2)

• Grandes firmas farmaceúticas(2)

• Relaciones con el Pentágono
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2. GLOBALISTAS

• La era de la globalización neoliberal inicia a partir de 1970-1982. 
Es la era del dominio del mercado, debilitando al Estado.

• Es un bloque de capital financiero que apunta al desmantelamiento 
estructural de la soberanía nacional, debilitando primero a los 
Estados de países dependientes y ahora también a los países 
centrales.

• No tienen interés en invertir dentro de su país, ya que las empresas 
globalizadas funcionan mejor sin ningún compromiso con fronteras 
político-económicas nacionales y menos aún con sus ciudadanos.

• Previamente impulsaron privatizaciones, eliminación de subsidios, 
leyes de protección a la inversión extranjera, generando condiciones 
privilegiadas.



2. GLOBALISTAS

• Prefieren los mecanismos
especulativos para obtener altas
tasas de ganancias. Evitan
contratar trabajo (que crea
valor).

• Invierten y especulan con bonos y
acciones. Compran sus propias acciones
para subir su valor y ganan sin
producir nada.

• Buscan recursos casi regalados, mano
de obra barata, leyes blandas y
favorables y funcionarios venales.

• Provocaron hiperacumulación de dinero
ficticio en pocas manos, y al mismo
tiempo subproducción.

• El ciclo productivo es más rápido. El
ciclo de reposición de la naturaleza es
más lento. El resultado es la
depredación y contaminación del
planeta.

Al debilitar a los 
Estados nacionales 

dependientes, 
provocaron la 

profundización de la 
corrupción e impunidad.



GLOBALISTAS NEOLIBERALES: Grandes empresas multinacionales globalizadas de la 
dinastía Rothschild (*). Control de empresas de comunicación canales de televisión y 
diarios. Los cuatro bancos más grandes del mundo, seguros y reaseguramiento. 
También tienen capital productivo en empresas de computación y equipos.

• Whatsapp, Facebook, Instagram, Googlo, CNN, BBC, Deutsche 
Welle, Reuters News, Asociated Press, ABC, CBS, NBC, CNBC y 
otros en el mundo.

• City Grup en Nueva York; HSBC, Londres; Lloyds Seguros y 
reaseguramientos,Londres.

• Apple, Mocrosoft, Google, Facebook, Amazon.com; Netflix, Uber

• Control de paraísos fiscales. Control del banco de los Bancos 
Centrales ubicado en Basilea, Suiza.

• SU PODER SE ASIENTA EN: Control económico-financiero de 
mercados y dinero; Concentración de dinero ficticio; control del 
cuarto poder; neocolonialismo (ahora a nivel global).



La transición de la  globalización neoliberal.
Del dominio del mercado al dominio del Estado, o de 50 milbillonarios

• Todavía falta tiempo para hacer un 
balance objetivo del daño que las 
políticas de globalización neoliberal 
ocasionaron a la humanidad, a la 
naturaleza y al capitalismo como 
sistema económico dominante. 

• La historia demuestra que la 
globalización tiene contenida 
dentro de sí otro movimiento anti-
globalización y del retorno al 
predominio del Estado. (Doble 
movimientos de globalización y 
antiglobalización, (Polanyi),

• Donde los ciclos económicos 
dominantes, son determinantes. 
(Kondrantiev) 

• Es la disputa por el control 
de la hegemonía mundial.

• Vivimos en una transición donde se 
enfrentan por lo menos cuatro 
poderosos bloques económicos.

• Los  movimientos sociales, los 
pueblos, los trabajadores(as)  
afectados, protestan y se 
defienden. La naturaleza se 
defiende protestando…

• Tres bloques disputan dentro de 
Estados Unidos



2. TRUMPISTAS

• Estados Unidos perdió la hegemonía 
económica a nivel mundial. 
Mantiene poderío militar.

• También se les conoce como 
CAPITAL NACIONAL 
PRODUCTIVISTA, debido a que se 
proponen regresar el capital 
productivo a Estados Unidos (Que 
sacaron los globalistas)

• Se posicionan abiertamente contra 
los globalistas neoliberales

• Establecen alianzas con los 
republicanos continentalistas, pero 
no son el mismo bloque económico.

• El enfrentamiento contra China y 
su bloque económico se basa en 
medidas de presión fiscal para 
obtener ventajas comerciales y 
monetarias.

• Otras batalles persiguen fortalecer 
el control del petróleo y otras 
materias primas estratégicas.

• Comparten la política de ingerencia
y control político-económico en el 
continente, principalmente en 
América Central

• Con el gobierno de Trump se 
fortalece la política ¨No tenemos 
amigos sólo intereses¨



Estados Unidos 
perdió la 
hegemonía 
económica a 
nivel mundial

Medidas que ha tomado 
Trump no resuelven la 
debilidad económica:

Exhoneración de impuestos a grandes 
empresas para que regresen a Estados 
Unidos: aumentó empleos pero también 
el déficit.

Sanciones, amenazas fiscales y 
bloqueos a países productores para 
presionar s/asuntos monetarios, mejorar 
saldo balanza.

Política anti-protección del medio 
ambiente, genera rechazo mundial.

Política anti-migración, no resuelve 
problemas económicos, financieros, ni 
fiscales, ni monetarios. (El muro es con 
uso de fondos públicos (negocio acero)

Compran más de lo que producen

Paga su déficit con emisión de 
$$$ (Dinero sin respaldo)

Emite Bonos del Tesoro

PIB mayoritario en Servicios, 
dependencia de importación de 
bienes de capital y de consumo

Planta industrial en el exterior

Planea inversión monumental con 
fondos públicos; Infraestructura 
rezagada



4. EMERGENTES, NUEVA FORMACIÓN SOCIAL

• Nuevas formaciones sociales que se activan a partir de 1995, conocidos 
como emergentes (ya no lo son), Bloque integrado inicialmente con 
China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica (BRICS)

• Eran territorios no dominados por los capitales a interés globales.

• Los primeros años son subordinados a intereses financieros de las 
transnacionales globalistas.

• Cuando destaca el peso de su economía real, es China, quién toma la 
iniciativa de buscar su propio espacio geopolítico y basa su estrategia en 
desarrollar la economía real.

• En la disputa geopolítica, este bloque presenta una mejor lectura de las 
debilidades que otros bloques han ocasionado al mundo, y los aprovecha. 



Las políticas que han impulsado

• China es el principal acreedor de 
EEUU: más del 20% del total de la 
deuda

• China posee mas del 35% de los 
dólares que circulan en el mundo

• El Yuan, ya es aceptado como moneda 
internacional de giro, inclusive para 
operaciones de petróleo.

• La producción China es mayor en 
bienes de capital y consumo. La de 
EEUU es en servicios.

• China también maneja capital ficticio 
en la Bolsa China, pero su mayor 
producción es en la eonomía real.

• China compra y acapara oro a nivel 
mundial.

• Crearon el patrón oro-yuan

• Xi cuenta con el respaldo de todo el 
Buró Político Chino (Trump sometido 
a inicio de juicio político para evaluar 
su destitución).

• Ante presiones fiscales de EUU, China 
responde con otro paquete fiscal



Los problemas que China busca resolver

• No se ha desarrollado un 
mercado interno.

• Las capas medias 
presionan por elevación 
del nivel de vida

• La economía real demanda
mercados para colocar
producción, alternativa :

• NUEVA RUTA DE LA SEDA



LA BURBUJA MADRE
Formada por el capital ficticio o dinero sin respaldo

CONTINENTALISTAS

• EMISIÓN DÓLAR- SIN RESPALDO

• PETRÓLEO.BONOS TESORO

• PETRO DÓLAR MILITAR

TRUMPISTAS

• DEFICIT-DEUDA

• USO FONDOS PÚBLICOS

• GASTOS IMPRODUCTIVOS

GLOBALISTAS

• ESPECULACIÓN

• BONOS-ACCIONES

• CAPITAL FICTICIO

MULTILATERALES

• COMPRA MUNDIAL ORO

• ECONOMÍA REAL (CAPITAL 
PRODUCTIVO)

• PATRON ORO-YUAN



INCIDENCIA DE LA 
GEOPOLÍTICA 
MUNDIAL EN 
GUATEMALA

Respecto a las tendencias 2017-2018,
decíamos que había, por lo menos, tres
caminos alternativos:

1. Insistir e imponer las mismas reglas
del juego, es decir mantener el
obsoleto sistema económico,
acaparador, injusto por excluyente, etc.

2. Imitar las políticas económicas del
nuevo gobernante Donald Trump.
Inescrupuloso, alianzas cada vez más
espúrias, uso de fondos del Estado
para acumular capital privado

3. Iniciar procesos serios de
cambio, que no vimos por
ningún lado.

Hasta la piedra 

más pequeña es 

molestia en el zapato



Efectos que nos llegan desde la geopolítica mundial
Que afectan a las personas

• Antes el trabajo formal era mayor que el 
informal. Hoy la relación en Guatemala y 
Latinoamérica es de 25% formal y 75% 
informal. Los informales en el exterior y en 
Guatemala son soporte de la economía.

• Expuestos a la extorción, cierran negocios

• Concentración del ingreso. 260 personas 
controlan el PIB (con más de $30 millones cada 
uno. (Oxfam,2016) La mitad de niños 
desnutridos, población en creciente pobreza. 
Ver Macroeconomía vrs. Microeconomía

• El problema del salario mínimo son los precios 
de los productos y servicios. 

• El Estado y la inversión de capital nacional 
prioriza al capital extractivo y deprime y 
reprime el agro comunitario. 

• Asistencialismo en lugar de desarrollo

Que afectan a las empresas

• Producir en Guatemala es caro, por eso la 
industria  prefiere importar

• No hay un mercado libre, los monopolios 
perjudican a empresas medianas y 
pequeñas y personas

• El capital prefiere especular que producir

• El contrabando viene desde la colonia, y 
sigue…

• Antes se invertía capital privado o 
comunitario, ahora se invierte con fondos 
del Estado en figuras publico-privadas o por 
medio de corrupción.

• Se depende de la inversión extranjera, 
mientras que se especula con el capital 
nacional.

• Se evade el debate sobre la transformación 
necesaria del sistema económico,



Efectos que nos llegan desde la geopolítica mundial
QUE AFECTAN AL PAÍS

• El sistema capitalista, su bloque de 
globalización neoliberal, lideró el 
debilitamiento de los Estados. (Estado de 
derecho, institucionalidad, sistemas 
político, económico y de justicia)

• La colonización en una fase superior, 
ahora a escala global. 

• Como si quitaran todos los semáforos, se 
profundizó la corrupción y se 
institucionalizó  la impunidad, co-
responsabilidad de  todas las fuerzas 
élites.

• Estados Unidos profundiza n/dependencia 
económica y control político-militar

• Creciente endeudamiento sin desarrollo

QUE AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE

• Ciclo de producción no permite 
reposición de la naturaleza. 

• Apropiación de bienes naturales que 
dan vida a las comunidades, 
inclusive su daño y depredación

• Insuficiente saneamiento destruye 
fuentes de agua. Desperdicio de agua 
lluvias

• Destrucción del medio ambiente, 
como una lógica aceptable

• Cultivos con  alta tasa de ganancia 
empresarial, reducen área de 
producción de alimentos.



LA ÚNICA 
ALTERNATIVA

No depende de un gobierno

No depende del sector privado

No depende del Ejército

No depende de los partidos políticos

No depende de la Academia

No depende de las fuerzas sociales organizadas

No depende de las autoridades ancestrales

No depende de la sociedad civil

No depende de obreros y campesinos

No depende de las mujeres y feministas

No depende de la juventud y estudiantes

No depende de los artistas y deportistas

No depende de las iglesias

No depende de los migrantes

Abrir un debate nacional honesto 
sobre LAS TRANSFORMACIONES 

NECESARIAS AL SISTEMA 
ECONÓMICO que ya se convirtió 
en un freno al desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

Guatemala no debe seguir 
siendo un país en vías de 

subdesarrollo



LA ÚNICA 
ALTERNATIVA

La propuesta de Estado líquido a Estado
Sólido, es interesante, pero parcial. Es
imposible fortalecer las instituciones cuando
las raíces están en estado de descomposición.

Para transformarlo y fortalecerlo se necesita
un acuerdo político entre las partes
interesadas, que somos todos y todas.

Guatemala, ha tenido acuerdos 
amplios en solamente dos 
ocasiones:

1. En el período democrático de 1944 
a 1954, y

2. Los Acuerdos de Paz, que se 
discutieron durante 10 años, con 4 
gobiernos y representantes de los 
diferentes sectores organizados.

DEPENDE DE 

TODOS Y TODAS



Bibliografía

• Win Dierckxsens y Andrés Piqueras

EL CAPITAL FRENTE A SU DECLIVE. FIN DE LA UNIPOLARIDAD GLOBAL:

Transición al postcapitalismo?

Observatorio Internacional de la Crisis. Departamento Ecuménico de Investigaciones, Julio 2018

• Pedro Emilio Marchetty y Jennifer Jean Casolo

TRUMP, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL OCASO DEL CAPITALISMO

Una mirada a las Globalizaciones desde las resistencias nacientes, Diciembre 2016

• María Chúa Domínguez

TRUMP Y LA TRANSICION DEL CAPITALISMO OCCIDENTAL

Una mirada detrás del espectáculo electoral de EEUU, Noviembre 2016


