
I Congreso Virtual Internacional El final de la hegemonía USA. Donald Trump vs El Mundo 

(Mayo 2017) 

TRUMP LO QUE SE VE Y NO SE VE DE SU GOBIERNO Y PROYECTO DE 

DOMINACIÓN GLOBAL  

Lis Ismael Zuaznabar  

Caracas Venezuela   

guarairarepano1@yahoo.es 

Introducción 

Hay un viejo proverbio que dice que del dicho al hecho hay un buen trecho y 

ello es más que aplicable a Trump que ha dicho mucho  de lo que piensa hacer 

y muy poco de lo que piensa hacer(  desde su agenda oculta)  y no le 

conviene decir y por eso este intento de dividir sus actos y palabras en lo que 

se ve y lo que no se ve ,es decir lo que está  en la superficie de su gobierno y 

sistema de intereses  y lo que permanece poco conocido y relativamente oculto 

en sus objetivos de gobierno o quedan de telón de fondo de sus acciones.  

-En la dinámica generada por la llegada de Trump a la presidencia 

estadounidense hay muchos “ Trapos Rojos”, como los del torero que busca el 

toro invista, lo que no significa no sean problemas reales, y entre ellos el muro 

fronterizo con México  y el tema migratorio( lo que no quiere decir no sean 

importantes) pero detrás de ellos hay un proyecto político nacional e 

internacional poco divulgado y oculto , en desarrollo, que propugna importantes 

cambios en el orden internacional presente con claras intenciones de 

establecer una nueva dinastía política al interior de la Unión Federal , 

lógicamente basada en aspectos de la ideología de la nacionalista ultra 

derecha conservadora local y apoyada en importantes sectores de la sociedad 

y los capitales a los cuales no llego con igual fuerza la globalización y actores 

ideológicos fuera del establishment ordinario y empresarios multimillonarios 

pero emergentes si los comparamos con los sectores tradicionales de la 

estructura del Capitalismo Monopolista de Estado( CME) y las fortunas 

históricas como las de Mellón, Rockefeller y Ford.  

 

Es importante entonces ver que sectores le aportan a Trump la esencia de su 

plataforma y apoyo  ideológico( los tanques pensantes cuando él en su 

historia no dio muestras de ser claramente ideológico sino querer el 

poder), cuáles y quienes generan  la base comunicacional( el (o los) 

mensajes)  utilizado para crear nuevos métodos de ascendencia política y 

manipulación de las grandes masas y cuál  es el soporte tecnológico necesario 

para ascender al poder,(Big Data, inteligencia artificial) como dicen paso en 

las elecciones presidenciales  de 2016 y que se pronostica que de aquí en 

adelante podría ser exportada a terceros proyectos políticos , ser fuente 

además  de negocios para los involucrados y de guerras electrónicas contra los 

adversarios. 
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Es  necesario destacar que hasta donde hemos podido apreciar estos 

elementos bases necesitan un cuarto factor organizador que los utilice en 

función de los objetivos dados y los primeros atisbos dan que el esposo de su 

hija Kushner y esta junto a su asesor principal Steven Bannon, son elementos 

muy importantes a seguir si se quiere ver lo que Trump no desea se vea y 

divulgue en el contenido de su estrategia de poder político y económico quizás 

mas allá de su propia presencia física. 

 

Lógicamente surgen varias preguntas del porque de las afirmaciones anteriores 

y en qué sentido hay elementos comunes entre estos actores y que  tienen de 

común Trump con un científico tecnológico como  Peter Thiel, o un empresario 

como Elon Musk  , o con un ex marine, cineasta, financiero y comunicador de 

extrema derecha como Steven Bannon (asociado a Robert Mercer y 

Rebekah Mercer) y un empresario devenido político como Kushner, su yerno 

y asesor intimo,   que quieren revivir las glorias del poderío estadounidense y 

cambiar al mundo a su manera y aunque a simple vista no se ven tienen 

muchas cosas en común. 

 

 Tienen historiales de negocios exitosos 

 

 Sus cosmovisiones  son semejantes y son grandes provocadores 

que están en desacuerdo con la situación de su país, y quieren un 

futuro mejor (incluyéndose ellos y sus intereses) y una democracia 

administrada para establecer una dominación de largo aliento.   

 

 Casi todos ellos  tienen poca o ninguna experiencia en cargos 

políticos y quieren hacer política de forma diferente y sus  

discursos y escritos sugieren que, más allá de la política, hay algo 

mucho más profundo en el trabajo en común para dar un impulso 

hacia el futuro estadounidense y piensan re modelar el país y el 

mundo de una manera que cambie el sentido económico actual y de 

la democracia de manera inquietante. 

 

 Son coincidentes en que el estado debe ser reformado y 

simplificada su intervención económica y que su  país necesitaba 

ser dirigido como un negocio de nuevo, específicamente, como un 

negocio de tecnología.  

 

 Son liberales y  esperan eliminar las regulaciones y la burocracia  

obsoleta que no deja la economía funcione,  y los monopolios 

buenos son los creativos 
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 Creen el sistema educativo es obsoleto y debe ser cambiado, 

 

 Están contra la prensa tradicional y las guerras absurdas 

 

 Critican a las clases políticas tradicionales y comparte el desdén 

por las élites complacientes y su capitalismo de compadres 

 

 Desean poner sus experiencias empresariales a favor del país y 

Thiel dijo estaba interesado a aspirar nominación republicana a la 

gobernación de california en 2018.  

 

Estas son algunas primeras impresiones de algo en desarrollo y más acerca de 

lo que n donde se destacan las ambiciones de poder de un importante grupo de 

Tecnócrata y con dinero y planes de expansión global de sus negocios e ideas 

es sin lugar a dudas un importante puntal del actual gobierno estadounidense y 

uno de  los soportes de Trump.  

 

Esto es  solo un intento indicativo de un estudio en desarrollo sobre estas 

cuestiones temiendo que el impacto negativo de su agenda oculta podría ser 

más dañino que sus acciones comerciales, políticas de salud y migración y 

proteccionismo comercial conocidas, divulgadas y vistas. 

Lo que se ve 

 Gran parte de los críticos y analistas del gobierno   de Estados Unidos , 

parecen coincidir en que su gobierno  podría significar mayor incertidumbre y 

inestabilidad en un mundo plagado de problemas, económicos, sociales, 

climáticos, de terrorismo, de debilidad en la ciberseguridad, crecientes 

problemas migratorios, dificultades de los países emergentes de crecer, 

inestabilidad política global y se aprecia como puntas visibles de la política de 

Trump los siguientes elementos que son los más visibles hasta la fecha. 

 

1-Política económica. Sus planes de reforma financiera, creación de empleo e 

inversiones en infraestructura son ampliamente divulgados, desde su campaña 

electoral iniciada en junio 2015, y existen gran amplitud de criterios de que lo 

lograra o no , de  diversos espectro ,pero es una de las partes más visibles de 

la acción del gobierno de Trump y quizás junto con los temas migratorios y 

comerciales de los más debatidos y conocidos por el público estadounidense e 

internacional.. 

 

2-Política Comercial. Está en marcha una clara política proteccionista a favor 

del bilaleteralismo sobre el enfoque multilateral de Obama  y en pleno progreso 

y desarrollo  acciones proteccionista buscando nuevos acuerdos comerciales 

bilaterales para reducir el alto déficit del intercambio de mercancías que tiene 
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con China, México Alemania y Japón. Están avanzados los arreglos con China, 

Japón, son menos conocidos los alcances con Alemania y mas divulgados los 

obtenidos con Canadá y Corea del Sur. En discusión y estudio las relaciones 

con unos 40 países y pendientes de decisión los acuerdos con Europa y los 

intentos de establecer un macro acuerdos de servicios globales los cuales 

dejarían de ser prioritarios si se es consecuente con el enfoque bilateral del 

comercio de su gobierno. 

 

3-Militarismo. Ya Trump confirmo su continuidad belicista y su intención de 

aumentar el presupuesto militar mayor del mundo elevándolo en 54 mil millones 

de dólares su gasto militar para 2018 y además reforzar su ejército 

convencional y  la rama nuclear. Sus posiciones sobre la OTAN son más 

conciliadoras y se conoció de sus acciones de reforzamiento  de la cooperación 

militar con Corea del Sur y Japón por lo cual nada cercano esta una dinámica 

de desmilitarización y de minoración del riesgo de una guerra termonuclear si 

vemos las tensiones existentes con Corea del Norte.  

Es importante ver este punto desde la idea de que  desarrollo de las armas 

nucleares cambió la geopolítica  global y  por tanto es una creciente amenaza 

que depende de la voluntad de unas  pocas persona o un pequeño grupo y así 

el  escenario más preocupante es el de un invierno nuclear: un periodo 

prolongado de oscuridad y frío tras una guerra atómica que entre otros efectos 

hundiría la producción de alimentos y podría llevar a la especie humana a su 

extinción, aunque difieren los expertos  en la escala del intercambio nuclear 

necesaria para desencadenar un invierno nuclear, pero todo apunta a que 

bastaría con lanzar los arsenales todavía existentes  para arribar a esa 

coyuntura. 

 

4-Cambio Climático. La declaración más antigua conocida por nosotros sobre 

este asunto es la hecha por Trump sobre temas dichas en  un tweet del 2012, 

donde escribió que “el cambio climático es un engaño creado por y para los 

chinos para hacer menos competitiva a la manufactura estadounidense.” Esta 

postura, tremendamente popular entre su base de votantes durante su 

campaña por la presidencia es parte de sus compromisos  a favor de  “ 

cancelar el acuerdo climático de París, que acordaron casi 200 países, así 

como a desechar las propuestas del presidente Obama sobre las emisiones de 

gas de efecto invernadero de las centrales eléctricas”, algo que de seguir el 

camino de las acciones ya implementadas por su gobierno  podrían determinar 

que Estados Unidos incumpla sus metas de reducción de gases de efecto 

invernadero y las aumente en el largo plazo. También pueden estas acciones   

traer negativos efectos en el financiamiento de la batalla internacional contra el 
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cambio climático si estimamos los estadounidenses de seguro reducirán o 

eliminaran sus aportes al llamado Fondo Verde del Clima,  calculado en 

alrededor de 3.333 mil millones de dólares, en parte para ser distribuido entre 

los países en desarrollo y el empresario  prometió en campaña nunca pagaría  

ese dinero. El daño global de Trump y su equipo a favor de interés 

empresariales, sobre todo de las grandes petroleras, podría ser irreversible 

aunque quizás poco importante en un político de 70 años.  

5-ONU. Minoración del aporte norteamericano a los sistemas de la 

organización lo que afectara sus diferentes programas sobre todo en sus 

programas de salud, alimentación, etc. Trump llamó a la ONU un “club” que 

sólo está para “pasársela bien” 

 

6-Inmigración. Se teme desarrolle varios frentes:  

 

  Profundizar la acción de control de ciudadanos de países considerados 

terroristas. 

 En su relación con México, esta de centro los millones de mexicanos 

indocumentados que residen en estados unidos el estatus que tendrán 

estos migrantes  

 El complicado tema del muro fronterizo 

 

7-Reforma de Salud. Tema muy publicitado y divulgado y aun en discusión en 

el sistema legislativo  estadounidense, muy debatido a todos los niveles, que 

algunos califican más que de reforma la introducción, por ahora, de unos 

pequeños ajustes al plan de salud de Obama aunque perjudicial para los 

sectores de menos ingresos. 

 

8. la relación con China. Con China, el presidente electo ha tenido dos temas: 

básicos el comercial y la provocación diplomática de hablar con la presidenta 

de Taiwán, lo que  creo lógicas  molestias en   el gobierno del presidente Xi 

Jinping, la segunda potencia económica mundial, pero también lo es el campo 

militar no atómico  y una potencia tecnológica en geométrico progreso, que 

algunos estiman mayor al estadounidense  como ya lo ha demostrado.  

El presidente Trump dice estar en contra del Tratado Transpacífico, por 

considerar que es un acuerdo de una sola vía, donde los países socios, como 

China y México, se verían  beneficiados , no el suyo y por ello lo elimino y hay 

mas lagunas que cosas claras en porque su primera acción fue borrar años de 

esfuerzos de Obama a favor del TPP (no defendemos lo hecho por el ex 

presidente demócrata)  pero no pocos creen la acción presidencial cambio el 

panorama geopolítico asiático a favor de China y quizás esto  fue la antesala y 
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encubrió el potencial acuerdo logrado meses después favoreciendo el 

incremento de algunas exportaciones estadounidenses como la carne vacuna, 

muy bien vista por los granjeros locales, el aumento de las exportaciones 

energéticas, comenzando por el gas y que algunos estiman que de conjunto 

con el petróleo, cuyas exportaciones deberán crecer podrían llegar en los 

próximos años a unos 40 mil millones de dólares disminuyendo el desbalance 

comercial actual mientras el  presidente chino gana terreno en encuentros 

internacionales, como en el Foro Económico de Davos y un TPP sin la molestia 

estadounidense. Este tema debe ser seguido aunque al parecer se han ido 

resolviendo las tenciones, poco a poco, y el acuerdo logrado tras la visita a 

Washington del presidente chino para volver a exportar carne vacuna a ese 

país, la entrada de mayores capitales estadounidense al protegido mercado 

chino mas los incrementos de las exportaciones energéticas, como vía de 

reducir los déficit comerciales son bien vistas y publicitadas en la opinión 

pública local 

 

9-La relación con Rusia. La posible intervención de este país en el resultado 

electoral del 8 de noviembre de 2016 está en el vértice central de la vida 

estadounidense y las relaciones presentes y futuras bilaterales a lo que se 

suma la guerra en Siria y  la presencia que Rusia  tiene en algunas partes de 

Ucrania que para algunos han hecho que la pugna entre Washington y Moscú, 

desarrollada por Obama, sea más tensa, y se mantenga cuando es muy 

cuestionada la cercanía entredicha entre Vladímir Putin y Donald Trump . La 

reciente destitución del director del FBI  agencia muy vinculada a este tema tiro 

gasolina a un fuego en desarrollo y cuyo fin no se aprecia cercano. 

101



10-México. Desde  su campaña, Trump lanzó  graves acusaciones a sus 

socios en el TLCAN y sobre todo a sureño vecino   al considerar que  desde allí 

sólo mandaban  “violadores” y “criminales”. Aunado a ello, al ser el país de 

donde más habían llegado  históricamente migrantes a los Estados Unidos, 

obviando una historia no tan lejana donde el país azteca fue despojado de 

población y territorios por guerras rapiñas de su vecino en expansión. Este es 

un tema de múltiples aristas y en discusión un tanto interrumpida por la forma 

irrespetuosa que Trump  trato de imponer bajo su arbitraria formula de América 

primero 

11-Medio Oriente. Son varios los conflictos en esa zona en los  

estadounidenses están involucrados   en esta zona de gran importancia 

geoestratégica global, pero cada día menos importante para estados unidos, 

con una política de suministro energético más seguro desde su producción 

propia y de Canadá, pero aun muy pendiente de cómo va la crisis de Siria, y la 

complicada dinámica de Israel. 

12-Corea del Norte 

La relación  con Corea del Norte no ha sido cercana, pero la diplomacia vía 

Twitter de Trump lo llevó a responder que “de ninguna manera”, sin decir cómo, 

permitirá que el gobierno de Kim Jong-un realice pruebas de una nueva arma 

nuclear. Ese país ha sido sancionado por las Naciones Unidas y habrá que 

esperar si la administración de Trump se suma a esas medidas o quiere tomar 

otras acciones, dada la distancia que el presidente electo ha tomado sobre el 

Consejo de Seguridad, de la que Estados Unidos es miembro fijo. 

13-Europa 

 La Unión Europea (UE) está a la  expectativa de las acciones globales e 

internas de Trump y sus posturas en diversos temas, después de sus 

polémicas declaraciones, tanto contra la OTAN, Alemania como de Francia, 

cuyo presidente ex François Hollande expresó que Europa “no necesita 

consejos ajenos”. En la línea de su postura contra los musulmanes, el 

republicano dijo que Alemania y su presidenta Ángela Merkel habían cometido 

“un grave error” al aceptar refugiados “sin saber de dónde venían” y ha dicho 

poco le importa la zona europea cuya unión se dio para enfrentar 

económicamente a su país y vaticino la desintegración europea. 

(hpp://eldiario.com.201701/16.) 

Tales posturas dan fe de las dificultades que tendrá la ratificación del acuerdo 

comercial bilateral, que crearía la zona económica más grande del mundo y 

ante las grandes diferencias existentes no es de esperar el acuerdo TIII llegue 

a buen fin. 
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Lo que no se ve 

 Dentro de lo menos divulgado de las acciones y efectos de Trump 

consideramos los siguientes: 

1-Parece que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, está 

buscando tener de su lado a importantes personalidades dentro del mundo de 

los negocios y la tecnología al parecer algo que será muy importante para su 

estrategia de transformar la economía estadounidense, aunque ello sucede en 

parte después que muchas de estas personalidades mostraron rechazo a su 

candidatura a la presidencia. 

2- Al respecto destaca como  inicios del mes de diciembre de 2016, el equipo 

de Trump anunció la creación del 'Foro Estratégico y Político', un grupo 

conformado por algunos de los líderes de negocios más exitosos de la nación  

país, cuya misión sería  asesorar a Trump en materia económica y estratégica 

y a los citados inicialmente como Peter Thiel después se  sumaron a ese grupo 

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, Travis Kalanick, CEO de Uber, e Indra 

Nooy, CEO de Pepsi. 

3- Así que nada mejor para entender el nuevo mundo de Trump (investigación 

en desarrollo) que las propias palabras de sus apoyos y asesores en diferentes 

campos. Veamos algunas de ellas: 

 4- -Peter Thiel.  El poderoso hombre del mundo tecnológico, uno de los 

principales financistas de la campaña e Trump y  del mundo tecnológico  quiere 

un mundo donde imperen los que se ha denominado sus principios ‘libertarios 

‘y para ello cree y divulga sus criterios de cómo debe estar organizado el 

mundo futuro a partir de resurgir el “ libertarismo extremo” , doctrina que, en la 

versión de Estados Unidos, promueve eliminar el Estado en beneficio de la libre 

empresa total y algunos lo han evaluado como “ anarco capitalistas” , que 

quieren una economía global sin ningún tipo de control. 

Sin comentarios adicionales este es su credo. 

 La libertad del individuo está por encima de todo 

 Hay que reducir el Estado a su mínima expresión. 

 Los impuestos deben eliminarse. La ‘mano invisible’ del mercado 

será la que regule las necesidades sociales. 

 Prescindir de la seguridad social y los programas de asistencia.  

103

http://uk.businessinsider.com/trump-strategic-and-policy-forum-includes-dimon-iger-schwarzman-2016-12


 La ayuda a los más necesitados la canalizarán las empresas a 

través de iniciativas de caridad. 

 Suspender los tratados de comercio internacionales. 

 La propiedad privada es ‘sagrada’. Cualquier atentado contra ella es 

máximamente penalizable. 

 Instaurar y defender los monopolios. «La competencia es de 

perdedores», resume Thiel. 

 Total libertad para llevar arma  y también total libertad para tomar 

drogas, mientras su uso no degenere en violencia.  

 La libertad del individuo por encima de todo. 

 Respeto ante cualquier condición sexual. (Sobre el aborto y la pena 

de muerte están divididos). Thiel es homosexual declarado algo 

lógicamente no criticable desde nuestro punto de vista en respeto a 

los derechos individuales. 

 Reducir la intervención exterior en conflictos y guerras. 

5-Elon Musk trabaja a favor de la carrera espacial  con el claro objetivo de: la 

llegada del ser humano a Marte y para ello  desarrollo gran cantidad de 

proyectos e ideas que buscan explorar el planeta rojo en preparación a una 

futura colonización e incluso ya han anunciado s su llegada al planeta , aún sin 

tripulación, en 2018 y en una conferencia en el marco del 67 Congreso 

Internacional de Astronáutica (IAC) en Guadalajara, México,  dio detalles de su 

proyecto más ambicioso: el primer viaje tripulado a Marte, algo que tiene 

proyectado para 2024 y  como preparación al mismo ya trabajan  con las 

pruebas con unos de los motores que serán los encargados de impulsar el 

cohete que llevará al  primer hombre a Marte. 

En la  conferencia de Musk titulada "Una vida humana interplanetaria",  se 

enunciaron los retos técnicos a largo plazo que se deben resolver, para lograrla 

 presencia humana permanente interplanetaria, auto-sostenible en Marte; 

algo que va más allá de la llegada al planeta, ya que esta es la parte 

relativamente sencilla, por ello hay que empezar a pensar y planificar qué es lo 

que haremos y cómo sobreviviremos en un planeta que no es el nuestro. ( 

@Lohar2016. Setiembre 2016. 

Como parte de este ambicioso proyecto, Elon Musk publicó en su perfil de 

Twitter:  

 Las primeras imágenes de las pruebas con el motor 'Raptor', el cual 

impulsará el cohete que llevará el cohete tripulado a Marte. Se trata de 

una bestia del mismo tamaño que 'Merlin', motor que impulsa el Falcon 

9, sólo que Raptor es hasta tres veces más potente manteniendo casi 

el mismo tamaño pero es capaz de obtener una fuerza de empuje de 

hasta 3 meganewtons, mientras que Merlin tiene una capacidad de 
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aproximadamente 0,6 meganewtons (654 kilonewton). Por lo anterior, la 

palabra clave en este motor el 'interplanetario', palabra que se 

menciona en repetidas ocasiones y que será la clave para los viajes 

tripulados de largo alcance. 

 Las primeras pruebas con Raptor se llevaron a cabo en las instalaciones 

de desarrollo de cohetes en McGregor, Texas, donde todo se reportó sin 

contratiempos. Un punto importante, es que Raptor utiliza metano 

líquido en lugar de queroseno, lo que se vuelve la clave de su potencia 

en unas dimensiones muy reducidas. 

 Por igual el empresario espera expandir su acción tecnológica al globo 

total y Musk esperaba la autorización para lanzar 4.425 satélites 

para su gran red global de internet, ya que Musk había  enviado a 

aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados 

Unidos (FCC) el despliegue de una gran satelital de internet con las 

siguientes características. 

 El proyecto que divulgado en 2015  y que corre a cargo de SpaceX, con 

todo e inversión de Google, para poner en órbita 4.425 satélites que 

serían capaces de proporcionar conexión a internet de hasta 1Gbps en 

todo el mundo. Un proyecto que motivo muchas dudas sobre sus 

objetivos ocultos. Ya que sus detalles no eran públicos pero generaron 

suspicacia cuando Elon Musk posee el 54% de las acciones de 

SpaceX, un dato interesante tomando en cuenta que en Tesla sólo 

posee el 22%. 

 Los analistas estiman que tal idea satelital en tal gran cantidad 

representará una inversión de 10.000 millones de dólares, donde cada 

satélite será ligeramente más grande y pesado que los clásicos  

empleados por la NASA, con una vida útil de entre cinco y siete años, y 

estarán orbitando a una altitud de entre 1.150 y 1.325 kilómetros, es 

decir, estarán por encima de la Estación Espacial Internacional que se 

encuentra alrededor de los 431 kilómetros. 

 Este l proyecto se desarrollará en dos etapas, en la primera SpaceX 

lanzaría unos 800 satélites que proporcionarán servicio de internet a 

Estados Unidos y "otras zonas", sin denominar cuales,   y en un lapso de 

cinco años se lanzarían el resto hasta completar los 4.425, que es 

cuando se conectarían en red para proporcionar conexiones de hasta 

1Gbps a todo el mundo. 

¿Quiénes se beneficiarían de tal inversión? 

¿Están  relacionados los anteriores proyectos con el incremento del uso 

de las nuevas tecnologías y medios de pagos electrónicos a nivel global?  

¿Tienen que ver con nuevas formas de dominación e intervención militar 

y económica así como la estandarización de la cultura global?  
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 Interesante pregunta a responder. 

6- Los seguros beneficios personales del presidente de las acciones de su 

gobierno y los privilegios y usos de los vínculos políticos de su persona y 

familia de la información derivada de su posición, están detrás de lo que pasa y 

pasara en estados unidos y su política económica interna e internacional y se 

destaca al respecto  la presencia directa de su mano derecha en los negocios 

familiares Ivanka Trump y de su yerno Kushner en reuniones con jefes de 

estado, visitas especiales a ciertos países, mas el acceso a la información 

federal, con objetivos poco claros y por esto  nadie puede asegurar no se 

revierta su accionar en “ apoyo al presidente” en su beneficio personal y 

familiar algo también valido para el multimillonario gabinete que lo acompaña, 

cuyas relaciones con el mundo empresarial nacional  y mundial son amplias, 

complejas y no completamente transparentes. 

 

7- La nueva división internacional del trabajo 

Tras la intención de recrear América de primero y hacerla grande otra vez 

esta ciertamente el intento de reformar, no eliminar el proceso de 

globalización, bajo la óptica anterior y desde ella generar la  

deslocalización del capital estadounidense y hacer más atractivo producir 

en Norteamérica que en el exterior. 

Si partimos de ver la globalización como una forma objetiva de definir la 

organización de la producción, distribución cambio y  consumo de la producción 

material mundial,  del comercio  de ella derivado y los necesarios medios 

financieros asociados  a tal dinámica, o sea expresión primaria de los 

movimientos de la producción , aunque tomen en ciertos momentos ribetes 

independientes, entonces lo que se hizo antes del 8 de noviembre de 2016 y se 

empieza a ver después del 20 de enero de 2017 son expresión de dos formas 

de organizar y entender la objetiva integración de la producción capitalista en 

sus rasgos leninistas imperiales, o sea es lo mismo en cuanto a expresión de 

luchas internacionales entre monopolios trasnacionales y sus estados 

defensores , por lo que si se logra el cambio de Trump no sería de esencia sino 

de formas pues si cambia la esencia de la internacionalización del capital 

estaría creando un sistema diferente y hasta ahí el nuevo presidente ni a 

llegado ni llegara. 

La globalización no cambiara de esencia y sentido pero si podría hacerlo en su 

organización  y esto no lo invento Trump pues no es desacertado decir este 

proceso está en coma, con su organización actual si se ve como desde hace 

años la Unión Europea boquea con la crisis de Grecia, España y Portugal mas 

la indigestión sufrida cuando después de 1990 se incorporan los ex socialistas 

de Europa Oriental ,  con Turquía  a las puertas de entrada y Gran Bretaña 
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saliendo tras el Brexit  de 2016 y solicitada ya  la aplicación de la cláusula  50 

del tratado de Lisboa , y en Italia se esperan elecciones  difíciles en 2017 al 

igual que  las pasadas en Francia . 

A favor de la calificación de la globalización como algo enfermo está el hecho 

de la casi situación de estancamiento del comercio mundial y las bajas 

dinámicas globales del PIB después estallido crisis de 2007-2008 y las 

dificultades de llevar los ingresos de amplios sectores de la población al 

momento anterior a la crisis referida. 

Podemos decir entonces que la actual estructura  de la economía globalizada 

indica una producción fracturada globalmente (produce donde menores costos 

tengan las trasnacionales) y esto va mas allá de los límites territoriales  de los 

estados y esta lógica del capital trasnacional se refrendo en el neoliberalismo, 

como ideología económica y política de ciertos gobiernos como Estados Unidos 

desde los 80 y Gran Bretaña posteriormente y casos más pequeños como 

Chile en Latinoamérica. 

Esto determino una producción y circulación de bienes   con acuerdos 

multilaterales TLCAN (1994), Unión Europea(1992), surgimiento del euro(  

2001), aceptación de China de las condiciones de la OMC(  2001), intentos de 

Obama de firmar acuerdos comerciales  y financieros específicos con la Unión 

Europea(  ) y el Acuerdo Transpacífico ( TPP)  entre 12 países con el 40 % del 

PIB mundial; mas los cuerdos de la Unión Europea con Canadá, mas cientos 

de acuerdos del libre comercio  desarrollados en estos años  y por tanto 

existencia de de las de apertura comercial y productiva como formas de motivar 

el crecimiento económico. 

Esto genero cambios productivos  importantes en la producción dominada por 

las empresas trasnacionales y el comercio mundial donde se habla de cadenas  

y rupturas de procesos integrados globalmente  donde entre el 60-80%  del 

comercio mundial se realiza dentro de estas cadenas, algo muy difícil de 

cambiar aunque según Trump y sus asesores todo esto llevo a debilitar la 

economía estadounidense y a la pérdida de empleos a favor de otros países y 

además a su fracaso económico , completado negativamente  con  un sistema 

de relaciones militares  internacionales estadounidenses muy costosas  y poco 

efectivas  si se ve la dinámica resultante de lo que dejo Afganistán, Irak Y Libia, 

más que el creciente terrorismo internacional en su nuevas manifestaciones  

que mantienen en jaque al mundo y no se ven respuestas positivas al respecto. 

(Cinco Días. Madrid, España. Enero 25) 

8- Lucha por ser los operadores financieros globales. 

Son muchos los que confunden al uso del dinero con la existencia de los 

bancos tradicionales mientras no pocos ya están trabajando para suplantarlos 

en estas lucrativas actividades cuando es de estimar va demasiado rápido el 
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tren del cambio de  la llamada “ Cuarta Revolución Industrial”    y en los temas 

que se ven  aparece que si Trump mando al  TTP al fondo de sus prioridades 

, no le da demasiada importancia al TLCAN ni al TTTI es que hay un diseño 

más grande donde tratara de imponerse globalmente tipo oeste un nuevo 

esquema económico global y hay dos sectores donde pueden relanzarse con 

fuerza las finanzas y las tecnología estadounidenses y expresan una 

conjugación muy interesante con Trump: equipo  político- financiero con 6 

hombres claves de Goldman Sachs en el gobierno , con los intereses 

inversionistas de Trump y su familia mas el jefe de presupuesto que ama las 

criptomoneda( algo  que entendido por las mayorías  solo a medio camino) más 

un  gran empresario tecnológico, con fuerte ideario global,  como Peter Thiel ( 

 financista fundador de Facebook y otras tecnológicas )  ,futurista, que esta 

contra todo tipo de regulación e incluso contra Soros y el foro mundial que 

plantearon en enero de  2017 que había que regular su desempeño pues en el 

fondo le estaban comiendo su accionar. 

 

 Sobre esta situación casi nadie habla de que hay una lucha a muerte entre los 

capitalistas históricos   y sus formas tradicionales de organización  y 

funcionamiento sobre todo del comercio y las finanzas y las tecnológicas que 

dejan de ser prestadores de soporte de ciertos servicios  financieros y 

comerciales pasando a prestarlos directamente o asociándose con los 

históricos y ese problema si Trump desregula lo que regulo Obama como hará 

y no firma Basilea III de seguro las empresas yanquis se montaran y comerán a 

las demás y aparentemente los británicos se montaran en el barco. 

Esto le da una nueva dimensión a los flujos financieros globales futuros con 

nuevos actores y de seguro crearan nuevos productos (y el capital ficticio de 

Marx crecerá y podría explotar nuevamente) y desde ya no veo nada positivo 

para la gran mayoría de la humanidad. 

Sumase a esto que  las desregulaciones financieras en curso que traerán, para 

bien o para mal, una nueva DIT y nuevos actores dominantes y no me queda 

claro si se unirán las empresas de China y USA en estos  o serán feroces 

competidores en empeños de interacción como ya sucede 

con Tencen y Alibaba, entre otras  chinas con importantes inversiones 

estadounidenses. 

 

El toque final creo lo darán si se vuelve línea general de que para ser 

presidente  se puede estar fuera del circulo político  tradicional no es 

descartable que uno de estos  empresarios de las tecnológicas estén pensando 

en hacer futura carrera política  como el de Facebook  contando con mas 

millones  de usuarios que  la población de muchos países y  con solo 32 años 

(2017) para que siga la línea de Trump y hasta podría tomar otras vías de 

mostrarse y legar al máximo poder estadounidense. 
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9-  Es de esperar crezca el papel global de las  “criptomoneda o criptodivisa , 

o sea dinero no regulado, digital, que se emite y por lo general controlado por 

sus desarrolladores, y utilizado y aceptado entre los miembros de una 

comunidad virtual específica, sin interferencias directas de los entes 

controladores de las finanzas de los principales países y un ideario de 

importantes empresarios estadounidenses y de otros países de 0 intervención 

estatal ni la existencia de regulaciones estatales en tales campos de acción.  

El papel dominante de los países avanzados en la tecnología soporte de las 

criptomoneda podría significar incrementos en las desigualdades que ya 

genera el sistema financiero internacional, estrechamente vinculado al 

desarrollo del internet y el incremento del uso múltiplo de la big data, en medio 

de sistemas que auto aprenden y generan nuevos conocimientos, todo lo que 

determinara nuevos rumbos de la economía, la política y la sociedad humana, 

las formas organizativas del trabajo y las empresas asi como las llamadas 

libertades individuales y el poder de decisión de los grandes grupos todo 

incluido en tendencias que ocultamente luchan por el poder hegemónico 

mundial, tratando de imponer intereses individuales y visiones sectoriales a 

veces alejados de los graves temas que el mundo tiene que enfrentar 

 

 

 

. 
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De esto se habla relativamente poco pero hay fuertes indicios de que muchos 

de estos asuntos están dentro del maletín no nuclear de Trump. 

10- Tampoco hay mucha claridad en la guerra ya histórica entre el Presidente y 

la prensa escrita, radial, televisiva y electrónica tradicional y si solo existen 

diferencias de criterios y enfoques y mutuas críticas personales o intereses 

empresariales de ciertas empresas tecnológicas de desplazar a los históricos 

del jugoso pastel de la propaganda y la publicidad. Nos inclinamos más por la 

última afirmación. 
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