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Introducción
El marxismo, afirma Samir Amin, precisa desarrollar una teoría del poder
para las sociedades pre-capitalistas y a partir de allí desarrollar una
teoría de la política en general, con perspectiva hacia una futura
civilización. En su libro Modernidad, Religión, Democracia: Crítica del
eurocentrismo, crítica de los culturalismos (2014, págs. 75 y siguientes),
afirma que el marxismo no ha desarrollado una conceptualización del
poder y de lo político, es decir, de los modos de dominación, como si lo
hizo de lo económico y de los modos de producción. La dominación
económica (y su complemento, la dependencia) es el producto de la
expansión mundial del capitalismo ´realmente existente´. No es
casualidad el título: el ´ fetichismo de la mercancía´, del primer capítulo
de El Capital. La alienación1 economicista define el contenido esencial de
la ideología del capitalismo. Lo económico ocupa el primer plano de la
escena social que, en su desarrollo, determina las otras dimensiones,
que parecen tener que ajustarse a sus exigencias. En la sociedad
precapitalista, como el modo de producción tributario, es al revés,
afirma Samir, y así también podrá ser en una futura civilización.
En nuestro libro Por una nueva civilización: El proyecto multipolar 2
(2021) hemos teorizado ya sobre la transición en los modos de
producción precapitalistas, para luego ver la transición hacia una nueva,
otra civilización. Los conceptos de trabajo productivo y trabajo
improductivo vistos por su contenido están presentes en todas las
culturas de la humanidad en el pasado, presente y el futuro. Bajo la
1 La realidad en la órbita económica donde el trabajador se encuentra en una relación con el

Objeto de su trabajo como un objeto ajeno; en una relación con sus Compañeros de trabajo como
una relación de competencia y en una relación con el empresario que lo contrata como una
relación de reciprocidad o solidaridad.

2 Por una nueva civilización: El Proyecto Multipolar, Wim Dierckxsens y, Walter Formento,
ISBN: 978-987-4400-86-4, 1º edición https://www.acercandonoscultura. com.ar/libro-224-por-unanueva-civilizacion-el-proyecto-multipolar.html . En versión libre y digital en ALAI.
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relación social capitalista los conceptos adquieren una modalidad
específica como Marx lo desarrolla en el Capítulo VI inédito. Pero el
trabajo productivo por lo que realmente es por su contenido (es decir,
sin considerar la relación de producción) atraviesa la historia. Marx lo
elabora en el primer tomo de su obra Teorías sobre la Plusvalía (capítulo
IV, parte primera).
Vimos que en cada modo de producción la clase dominante se torna
políticamente superflua cuando su papel en la reproducción económica
se transforma en improductivo. Lo anterior, es válido para los modos de
producción en la Vía Occidental tanto como en Vía Oriental. Existen
también diferencias entre la línea de desarrollo occidental de la oriental.
La Vía Occidental desde el neolítico ha construido sociedad a partir de la
individualidad, donde el interés privado está en conflicto con el Bien
Común. Por lo cual, no hay forma de construir el Bien Común a partir de
las relaciones de producción precapitalistas en Occidente. La clase
dominante se impone ante la clase explotada y tiene un papel
productivo en lo económico, en su desarrollo. En la relación entre amos
y esclavos, la relación de explotación/apropiación del trabajo del otro/s
es transparente, es la más visible. Es la negación más absoluta del Bien
Común y no existe necesidad de legitimación alguna ante los esclavos.
Se reducen a un medio de producción parlante. Esta legitimación si se
da ante la tercera clase: los civiles necesarios para proporcionar renta
en dinero y trabajo para ir a la guerra.
En la línea ´Oriental´ el Bien Común de la comunidad como un todo y
explotación del pueblo por la comunidad superior no son mutuamente
excluyentes, sino que coexisten. Con el trabajo productivo en las obras
comunes (históricamente las obras hidráulicas), la élite o comunidad
superior se legitima y en la sociedad como un todo no es observada
como explotación. El Bien Común se ve confirmado por los hechos. En el
modo de producción tributario (China antigua, Mesopotamia, pero
también la América Latina precolombina y el África del Antiguo Egipto),
se construye sociedad donde el interés de la Comunidad está en el
centro y no el individuo, y así es hoy aun en sociedades como China,
Corea o Japón. El pensamiento de Oriente tiene como fundamento
‘somos comunidad, luego existimos´, lo que contrasta con el ´pienso
luego existo’ del Occidente (moderno).
La ideología comunitaria del paleolítico está en su base y no ha
desaparecido aun hasta el día de hoy. Es una ideología de la naturaleza:
el ser humano y la sociedad se asimilan a otras expresiones de la
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naturaleza (la deificación de la tierra, de los animales, etc.) concebidas
como tales. El paso al modo de producción tributario (China antigua,
etc.), con una comunidad superior que dirige a las comunidades de
base/pueblo, exige una coherencia más fuerte, incluso la integración de
los elementos de la ciencia abstracta en una metafísica global, plantea
Samir. Es ahí donde nace el fetichismo del Poder, o sea, su no
transparencia. La transición al neolítico en Occidente implicó el
desarrollo de la propiedad privada (privar a los otros del acceso a la
tierra) sobre la tierra (que en China sigue colectiva incluso aun hoy)
generando el conflicto de clases. La clase dominante se impone como
clase dominante a través de la propiedad privada sobre los medios de
producción (Tierra, Esclavos, etc.), modalidad que adquiere nuevas
formas con el tiempo: esclavitud, feudalismo y capitalismo.
En lo político Oriente aparece, ante los ojos occidentales, como un
régimen autoritario, sin derechos individuales (tildado como despotismo
oriental) cuando en realidad tiene más que un potencial democrático en
lo económico y por ende en lo político al orientarse por el Bien Común
comunitario, aunque con una dirección política centralizadora
potencialmente explotadora. En Oriente, la élite o comunidad superior
se legitima a partir del trabajo productivo que-sirve-al Bien Común o a la
reproducción de la sociedad como un todo.
En la línea oriental no es inmediatamente claro si un trabajo colectivo es
productivo o improductivo, sino que se observa exclusivamente por su
resultado positivo o negativo desde y para la comunidad como un todo.
Si la comunidad superior se concentra en el desarrollo de obras
colectivas de irrigación u otras obras hidráulicas, la economía en su
conjunto prospera y la comunidad superior se legitima. Lo contrario
sucede con las grandes obras de culto para los Dioses, que implican el
deterioro de las obras productivas. El fetichismo del poder en el modo de
producción tributario está en la no transparencia de la relación de
explotación, es decir, debido al fetichismo del Poder. En Oriente solo las
hambrunas acaban con los dioses y sus representantes, porque ya que
no sirven para nada.
En Oriente, la misma desintegración del Estado central (la comunidad
superior) en muchos poderes locales no hace desaparecer el Estado,
sino solo ese Estado. Su desaparición completa no brinda solución al
problema y más bien resalta la necesidad de una nueva meritocracia
para levantar obras productivas para la comunidad como un todo. Una
dinastía cae y otra suele levantarse con el tiempo, eventualmente en
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otro lugar. El modo de producción tributario resulta ser una relación de
producción no fácilmente mutable y aun pone su sello a la sociedad de
China hoy. Consideramos que una futura civilización sí es posible en
tanto su proyecto político pueda lograr esta transparencia en la relación
de poder, democratizándola con inteligencia artificial, como señalamos
en nuestro libro ya mencionado (Ver Ref. nota pp2).
En Occidente la relación de explotación fue totalmente transparente en
la transición del neolítico a la relación esclavista, pero se torna cada vez
menos visible en los modos de producción posteriores. En el modo de
producción esclavista el esclavo percibe que el 100% de su trabajo es
ajeno. No percibe que el amo proporciona su sostén diario por miserable
que fuera. En las relaciones feudales con la renta en trabajo (50% para
el Señor y 50% en parcela propia), el trabajo ajeno se distingue
claramente del trabajo para sí. La renta en especie, en esencia es una
nueva modalidad de explotación, ya algo más disimulada (Tanto % del
producto de la cosecha es para el Señor Feudal, mientras el resto es
para el Campesino (Siervo-de-la-Tierra), lo que más lo motiva). Con la
renta en dinero dicha proporción se torna aún más difícil de calcular: Si
el campesino, ahora libre, no logra obtener las ventas necesarias para
pagar la renta en dinero al Señor-de-la-Tierra, la culpa podrá parecer del
mercado o del campesino incluso.
En la relación capitalista, el tiempo-de-trabajo social-ajeno está en
función de la reproducción del capital donde, aunque en apariencia al
trabajador asalariado se le reconoce todo su trabajo individual con el
salario, en realidad solo se le reconoce la reposición de su fuerza de
trabajo, pero no se le reconoce el rendimiento de la capacidad
productiva del trabajo social cooperativo. En el capitalismo, cuando la
fuerza de trabajo se torna mercancía, la relación-de-explotación de la
fuerza de social-cooperativa del trabajo queda oculta. Si en la esclavitud
el esclavo cree que todo su trabajo es trabajo ajeno, en el capitalismo
sucede todo lo contrario, al “creer” el trabajador-asalariado que es
pagado por su trabajo (para sí) y no percibir que solo se le retribuye por
la reproducción de su fuerza física de trabajo, dejando un plus que es
propio del trabajo social-cooperativo (enajenado). El fetichismo está en
la relación de explotación económica misma.
En Occidente se obtiene exactamente lo contrario que en Oriente, ya
que en apariencias el individuo es libre y goza de derechos políticos
(para votar, para expresarse, etc.) pero en lo económico impera el
despotismo del capital, que define lo que precisa hacerse para la
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reproducción del capital como un todo, sin tomar en cuenta realmente lo
que necesita y piensan los individuos (pueblo). La libertad individual
entonces, es libertad en apariencias –formas- y no en esencia –fondo-,
por lo tanto, es una ´libertad fetiche´.
La Vía Occidental ha sido presentada, incluso por la izquierda, como “La
Historia de la Humanidad” hacia la ´libertad´ desfetichizada posterior al
capitalismo. Un proceso lineal, de manera des-fetichizada hacia el
comunismo. En nuestro libro La Perestroika en Estados Unidos: Réquiem
para la civilización occidental3 (2021a), dejamos claro cómo es difícil
para Occidente realizar la transición hacia el comunismo, así como lo
define Marx a partir del capitalismo realmente existente, construido
sobre la base de intereses individuales en conflicto. Para lograr
orientarse por el Bien Común, Occidente ha de hacer un viraje de 180
grados en la contemplación del mundo: anteponer la comunidad-mundo
a los derechos e intereses individuales de las personas, empresas, etc.
Es una tarea monumental, que ha intentado impulsar sin éxito la élite de
Davos con la pandemia Covid-19 para poder imponer su Economic
Reset4.
Hemos dejado claro en nuestro libro que, la China de hoy tiene todas las
características de una sociedad inspirada por el confucionismo, es decir,
de un modo de producción tributario a nivel político, con el partido
funcionando como la meritocracia y con sus comunidades de
base/pueblo. Es un proyecto que cuenta con un pasado socialista a nivel
económico y con una cohabitación de empresas capitalistas en el
presente actual. Es cierto que existe hoy cohabitación de (grandes)
empresas capitalistas nacionales y transnacionales –globales- pero, en
última instancia, dichas empresas no “controlan” el poder político.
Desde el poder político se regulan hoy cada vez más las empresas
capitalistas, por lo que tampoco esa élite globalista presente en China
logra imponerse en lo económico, como queda cada vez más claro.
3 Wim Dierckxsens y Walter Formento, La Perestroika en Estados Unidos: Réquiem
para la civilización occidental, Editorial Acercándonos, Buenos Aires 2021; disponible
´on line´ en ALAI
4 El Gran Reinicio también llamado como Gran Reseteo es una propuesta de economía

planificada del Foro Económico Mundial (FEM) para reconstruir la economía de manera sostenible
tras la pandemia de COVID-19. Fue presentado en junio de 2020 por Carlos, príncipe de Gales y
Klaus Schwab, el director del FEM. La inauguración de El Gran Reinicio se dio en junio de 2020,
donde se reunió toda la élite financiera, tecnológica y política mundial. El lugar de encuentro fue
en ciudad de Davos, Suiza y Carlos, príncipe de Gales fue quien inauguró el gran evento global.2
Este iba a ser el tema principal de la cumbre del Foro Económico Mundial de 2021, que se
pospuso hasta 2022 en una localización indeterminada.
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Si a China le ha sido difícil pasar del modo de producción tributario para
“acoplarse” al modo de producción capitalista, no es porque hubiese
requerido un cambio de 180 grados en una dirección opuesta a su
filosofía de base, a la cual no ha renunciado: somos primero comunidad
y solo así existimos. Sin embargo, la cohabitación capitalista le ha
servido a China para poder desarrollar las fuerzas productivas al mismo
nivel, o incluso mayor, que las de los países capitalistas occidentales
llamados altamente desarrollados. La transición hacia el comunismo (en
los términos de Marx) se hace más plausible en y a partir de China que
en Occidente, ya que no existe barrera real para poder democratizar aún
más la economía hacia adentro, ni existen barreras para hacerlo
integrando otras naciones o bloques económicos en un mundo
multipolar, sin necesidad de imponerse y subordinarlos, como es la
realidad histórica en Occidente.
Lo que sí es aún un tema pendiente en Oriente, no imposible de lograr,
es poder enfocarse hacia un mayor grado de libertad personal no en el
sentido occidental, a partir intereses y derechos individuales, sino
desarrollando mayores libertades como persona. Siendo ésta un ser
integral de la comunidad con obligaciones comunitarias, pero a la vez
con posibilidades plenas de desarrollo personal, sin que pierda de vista
que existe primero que nada como miembro de la (gran) comunidad. La
síntesis de los dos contrarios entre Occidente y Oriente en un mundo
multipolar, si se puede lograr a partir del proyecto multipolar del mundo.
Lograrlo con iniciativa occidental supone renunciar a tener partir de la
individualidad con intereses en conflicto, por lo cual no es factible. Esto
terminaría en una batalla por sostener a la civilización occidental en una
crisis existencial.
En este contexto es que vemos surgir, a partir del conflicto global en
Ucrania, a la Gran Comunidad del ´Sur Global´ representando el 90% de
la población mundial, apostando por otra civilización. Es nuestra tesis
que, la lucha por un mundo multipolar con China, Rusia e India como las
grandes locomotoras, constituye el camino más probable para poder
realizar la transición hacia una nueva civilización que logre orientarse
por el Bien Común Mundial, sin excluir a nadie incluso a los Estados
Unidos de Norteamérica.
La realidad del capitalismo actual, realmente existente, ya no es la
acumulación de capital, sino implica vivir improductivamente de renta
mundial sin crear riqueza. La élite de Davos, con la financiarización, se
ha tornado improductiva económicamente y con ello obsoleta en lo
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político mundial. EEUU está enviando a su campo de batalla en Ucrania
todo el equipo bélico obsoleto. Incluso a los países de la ex Europa
Oriental sobre todo, no están haciendo otra cosa. Un ex oficial de
inteligencia de la Marina de los EEUU, Scott Ritter afirma en Liberty
Report de mediados de abril que: “Puedo decir con absoluta certeza que
incluso si esta ayuda llega al campo de batalla, no tendrá ningún
impacto en la batalla. Y Joe Biden lo sabe”.
En el corto plazo nos espera una crisis monetaria fiduciaria, es decir del
Dólar, el Euro y el Yen, sobre todo. Que será no solo la crisis del propio
sistema monetario internacional existente, sino de la civilización
occidental. En nuestro libro La Perestroika en Estados Unidos (2021ª)
hemos señalado la necesidad e inevitabilidad de un proceso de
desintegración de Occidente, es decir su propia Perestroika. El sistema
monetario se hunde generando una crisis de legitimidad en Occidente.
Mientras desde Oriente, el Multipolarismo se presenta como posibilidad
y necesidad. Esto requiere un proceso de transición hacia un nuevo
régimen monetario.
El reemplazo del Sistema SWIFT
Los Actores Globalistas luchan por mantener su dominio. Al igual que
antes Gran Bretaña, en medio de las dos guerras mundiales, no pudo
mantener su imperio y su posición central en el mundo y esto debido a
la obsolescencia de su sistema económico colonial. El nuevo sistema
económico convergente que surgió en la RPC (República Popular China)
y la India emerge y asciende a la próxima etapa inevitable de desarrollo,
que combina los beneficios de la planificación estratégica centralizada y
la economía de mercado, y del control estatal de la infraestructura
monetaria, física y de emprendimiento.
La élite globalista financiera-militar-tecnológica que aún controla, de
modo inestable, el gobierno de los Estados Unidos jugó su última “carta
de triunfo” en la guerra híbrida contra Rusia, imponiendo a Ucrania
como campo de batalla. También en Kazajistán pretendió hacerlo, pero
fue desarticulado anticipadamente en enero de 2022. La guerra también
se da en el campo económico. Con el "congelamiento" de las reservas
de divisas rusas en cuentas de custodia de los bancos centrales
occidentales, la estructura de reguladores financieros de los EEUU, la UE
y el Reino Unido en realidad lograron más bien debilitar
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estructuralmente el estatus del dólar, el euro y la libra como monedas
de reserva global.
Cuando los actores unipolares globalistas “congelaron” las reservas de
Rusia en dólares, euros, libras y yenes, se cerró el periodo en que algún
país soberano pudiera continuar acumulando reservas en estas
monedas. Se aceleró más bien la necesidad de su reemplazo inmediato
por las que ya son las monedas nacionales y el oro. La segunda etapa de
la transición, implicará que ya no tomen como referencia al dólar. La
formación de precios en monedas nacionales, significa la decisión de
desplazar la fijación de precios en monedas que expresan al poder e
interés transnacional global como son los dólares, libras, euros y yenes.
El yuan (China) que parecía tener las capacidades para ser reemplazo de
la moneda mundial que queda, no ocupará ese lugar aunque fuera ya
debido a su inconvertibilidad. El uso del oro como precio de referencia
tiene la inconveniencia de su uso para los pagos. Debido a lo anterior se
requiere una tercera y última etapa en la transición del nuevo orden
económico que implicará la creación de una nueva moneda de pago
digital fundada en un acuerdo internacional y China lleva la delantera en
ello, por el momento como experimento en zonas del país.
Se trata de una moneda que puede ser emitida por un grupo de
monedas de reservas de los países BRICS ampliado. El peso de cada
moneda en la canasta podría ser proporcional al PIB de cada país
(basado en la paridad del poder adquisitivo, por ejemplo), su
participación en el comercio internacional, así como la población y el
tamaño del territorio de los países participantes.
La canasta podría contener un índice de precios de los principales
productos básicos cotizados en una bolsa de oro y otros metales
preciosos, metales industriales clave, hidrocarburos, granos, azúcar, así
como agua dulce y otros recursos naturales. Para brindar respaldo y
hacer que la moneda sea más resistente, se pueden crear reservas de
recursos internacionales relevantes y a su debido tiempo.
Esta transición al nuevo orden económico mundial probablemente estará
acompañada por una negativa sistemática a cumplir con las
obligaciones en dólares, euros, libras y yenes. Los países emisores de
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estas monedas crearon las condiciones para ello cuando se apropiaron
de las reservas de divisas de Irak, Irán, Venezuela, Afganistán y Rusia
por una suma de billones de dólares. Los países del Sur Global pueden
ser participantes plenos del nuevo sistema, independientemente de sus
deudas acumuladas en dólares, euros, libras y yenes, incluso si
incumplieran sus obligaciones en esas monedas. Tal situación no
afectaría su calificación crediticia en el nuevo sistema financiero
multipolar. Con la nacionalización de la industria extractiva es preciso
reservar una parte de sus recursos naturales para sustentar el nuevo
sistema económico. El resultado será que su peso respectivo en la nueva
unidad monetaria aumentaría.
Con las medidas anteriores se crearía “un sistema de pago y liquidación
en las monedas nacionales de los estados miembros de la EAEU” y el
desarrollo e implementación de “un sistema independiente de
liquidaciones internacionales en la EAEU (Unión-Económica-Euroasiática), SCO (Organización-de-Cooperación-de-Shanghái) y BRICS, que
podría eliminar la dependencia crítica del Sistema SWIFT controlado por
los poderes que conforman el unipolarismo global financiero.

La recuperación de los Bancos Centrales
En el despliegue y desarrollo de esta iniciativa, es importante reconocer
que las autoridades monetarias del Banco Central y sus áreas
controladas
(Ministerio
de Economía-Agricultura-Minería-Comercio
Exterior-etc.) que viabilizan la producción y exportación de bienes
materias primas de Rusia (de todos los países) son y siguen siendo parte
del programa financiero de la Oligarquía Global. Los cuadros económicopolíticos occidentales globalistas todavía controlan los bancos centrales
de la mayoría de los países, obligándolos a aplicar las políticas prescritas
por sus técnicos en el FMI. Esto no se cambia por decreto.
Este es el modo como se coordina, impone y manifiesta el poder
financiero globalista desde el Banco-Central-de-los-Bancos-Centrales, el
BIS (Davos, etc.) como vértice superior, en relación directa con todas las
áreas de exportación (de materias primas con bajo valor agregado) e
importación (de bienes ciencia y tecnología con alto valor agregado) de
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modo que permite que funcionen y operen en beneficio de una
plataforma global financiera que opera como estado global –como
territorio financiero sin fronteras, no mediado e indivisible. Opera por
sobre y negando la institucionalidad de las naciones, reduciéndolas a
simples espacios locales de lo Global (Glocal).
Su institucionalidad se conforma a partir del control de la presidencia
del BC, de cada nación reducida a país, y apoyada en la red de
funcionarios de bancas transnacionales que constituyen cada CityFinanciera, con un status-de-hecho superior al Estado-Nación. Aquí
aparecen como desconectados y enfrentados el presidente de la nación
y el presidente del BC. Con sus funcionarios propios operando como dos
poderes que responden a intereses estratégicos distintos: Los Unipolares
Globalistas y los Nacionales que se fortalecen y, por ello, hoy reconocen
en lo multipolar su alternativa ante los globalistas. En América Latina se
expresa en el Pluri-Versalismo de pueblos-naciones-regiones (BoliviaCelac-BRICS) en la Asamblea General de la ONU –Organización de
Naciones-Unidas con sede central en Sur-Global (Egipto-VenezuelaIndonesia-Serbia-etc.).
Las políticas unipolares globalistas son tan obviamente contrarias a los
intereses nacionales porque son parte del esquema principal de su
poder (Nueva York-Londres-Paris-Tokio). La participación potencialmente
central de China y Rusia en la génesis del nuevo orden económico
mundial se encuentra aún en desarrollo, porque aun los bancos
centrales se ´encuentran en general ´con influencias de los intereses
Globalistas.
El Banco Central de Rusia –CBR- permanece aún amarrado en la red
global de telarañas del paradigma de DAVOS (en su estrategia de
imponer su global economic reset). Por ello, es aún un actor (CBR)
enfrentado al proyecto multipolar dentro de Rusia.
No puede
convertirse aun en un socio fundador de un nuevo marco económico y
financiero universal multipolar. La realidad del Banco Central de Rusia
no es exclusiva, ya que es similar a la del Banco Central de Argentina,
por ejemplo. El BC aún está regido por la globalista ley de entidades
financieras, impuesta por acción de la OTAN-Kissinger-y-Martínez de Hoz
en 1977.
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Objetivo que lograron por medio de golpes de estado y de mercado
financiero contra la política y la democracia, asesinatos políticos y de la
política. Imponiendo escenarios de guerra prefabricados y precontrolados, para montar una campaña mediática de toda índole, que
les permitiera imponer una constitución-a-la-carta, donde los acuerdos
jurídicos internacionales (financieros), tengan prevalencia sobre los
nacionales. Habían “forzado” éstos acuerdos años antes para luego
hacer lo mismo, mediante escenarios bélicos de inflación-hiperinflación
lograr la imposición de la reforma constitucional-a-su-medida (19761994).
Es cierto que el Banco Centra de Rusia ya tuvo que enfrentar la realidad
de dar un paso adelante y crear un sistema nacional de mensajería
interbancaria que no dependa del SWIFT, y lo abrió también para los
bancos extranjeros. Con ello muestra que los intereses globalistas en
Rusia ya han empezado a ceder posiciones que controlaban claramente
desde 1991-1997. Es la época que se desplego la perestroika soviética,
la caída de la estrategia soviética y el ascenso del paradigma e intereses
unipolares financieros globales, cuyo primer objetivo fue controlar
profundamente el Banco Central de Rusia. La subordinación en la Red
Financiera Global de Bancos Centrales (a las Citíes Financieras
anglosajonas principales de NY-Ln-HK), está particularmente afectada
por la caída del Status preferencial de la City de HK 5 en 2020. Gracias a
la política anti globalista de Trump y, luego, de Xi Jimping 2021, se inicia
una nueva etapa, la de la caída del globalismo financiero unipolar.
Desde 2010, empezó a verse la posibilidad de una transición a un
sistema económico multipolar basado en una nueva moneda comercial
sintética, basada en un índice de monedas de las naciones participantes.
Para lograrlo había necesidad de crear una amplia coalición
internacional de resistencia en la guerra híbrida que la élite financiera
Globalista (desde la OTAN) desataría (1999-2001) sobre los países que
se mantienen fuera de su control. La derrota y la obsolescencia del
antiguo poder financiero dominante es inevitable por la naturaleza
improductiva de esta guerra.
5 Trump termina el estatus preferencial de Hong Kong, tras acciones “opresivas” de China.

https://www.france24.com/es/20200715-trump-termina-el-estatus-preferencial-de-hong-kongtras-acciones-opresivas-de-china
11

El nuevo sistema económico multipolar
El nuevo sistema económico multipolar que está surgiendo en Oriente
con la República Popular China y la India como locomotoras, es la
transición hacia una nueva civilización, que combina los beneficios de la
planificación estratégica centralizada y la economía de mercado, con el
poder o control estatal de la infraestructura monetaria y física, así como
del emprendimiento.
Es una transición económica que une a una heterogeneidad de actores
económico-sociales con el objetivo de aumentar el Bien Común sobre la
base de igualdad y soberanía entre las naciones en vez de la imposición
unilateral anglosajona al mundo entero. Por ello, los globalistas no
podrán ganar la guerra híbrida global que iniciaron. Esta es también la
razón principal por la cual el actual sistema financiero global centrado
en el dólar será reemplazado por uno nuevo, basado en el consenso de
una canasta de monedas de los países que se suman al nuevo orden
económico mundial. Esta fase casi ha terminado. Su reemplazo
inmediato son las monedas nacionales y el oro.
La siguiente etapa de la transición implicará nuevos mecanismos de
fijación de precios que no tomen como referencia el dólar. Una fijación
de precios en monedas 'no ancladas' en las controladas por el poder
Globalista -dólares, libras, euros y yenes- con sus respectivos BC. Para
lograrlo hay necesidad de democratizar la totalidad de los bancos
centrales controlados a partir de los Bancos Centrales de esas 4
monedas (Dólar-Euro-Libra-Yen), junto con sus respectivas citíes
financieras y sus cortesanos de altos gerentes, funcionarios privados y
públicos, como lacayos bien pagados.
La última etapa en la transición implicará la creación de una nueva
moneda de pago digital fundada a partir de un acuerdo internacional.
Una moneda como esta puede ser emitida por un grupo de reservas de
moneda de los países BRICS, al que todos los países interesados podrán
unirse. Es el proyecto del Sur Global que representa el 90% de la
población mundial.
El peso de cada moneda en la canasta podría ser proporcional al PIB de
cada país (basado en la paridad del poder adquisitivo, por ejemplo), su
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participación en el comercio internacional, así como la población y el
tamaño del territorio de los países participantes. Implica la creación de
un sistema de pago y liquidación en las monedas nacionales de los
estados miembros de la EAEU –Unión Económica EuroAsiática- y el
desarrollo e implementación de un sistema independiente de
liquidaciones internacionales en la EAEU, SCO y BRICS, que elimina la
dependencia crítica de la Sistema SWIFT controlado por EEUU. Es una
transición aún mercantilista pero un paso necesario en camino a una
nueva civilización.

Bibliografía
Amin Samir, 2010, Modernidad, Religión, Democracia: Crítica del eurocentrismo, crítica
de los culturalismos, Editorial IEPALA, Madrid.
Dierckxsens Wim, Formento Walter y Piqueras Andrés, 2021 The transition toward a
Post-capitalist Economic Rationality, en Rémy Herrera Editor, Imperialism and
transition to socialism, Research in Political Economy, Volumen 36, Reino Unido.
Dierckxsens Wim y Formento Walter, 2021, Por una nueva civilización: El Proyecto
Multipolar. Editorial Acercándonos, Buenos Aires. También disponible en línea en ALAI.
Dierckxsens Wim y Formento Walter, 2021, La Perestroika en Estados unidos, Réquiem
para la civilización occidental, Editorial Acercándonos, Buenos Aires. También
disponible en línea en ALAI.

13

