
E8 Schaplejal banti ha’ nax 
ay sc’oblal te c’uhlejalil

E8 El Sistema Capitalista del mercado

Te capitalismo ha’ jun sbehlal spasel a’tel banti te c’uhlejalil soc te taqu’in ya xp’ohl xan ah.
El capitalismo es un sistema económico cuya finalidad es que el capital crezca.

Haxan, ¿binti ah te c’uhlejalil? 

Te c’uhlejalil ya xhu’ chican bintic ah. Ya xhu’ ta taqu’in soc ha’ nix hich 
ya xhu’ jpuj nah, awilal te banti ay tsobol soc muc’ul a’tejibal ta spasel 
bin spasel, ma’uc teme jtsahl qu’inal.
Pero, ¿qué es el capital? 
El capital puede ser distintas cosas. Puede ser dinero, pero también puede ser una casa, una fábrica, 
o un pedazo de tierra.

Te capitalismo ha’ nax ya sleh yu’un ya xmuc’ub te sc’uhlejal, ya xch’ay ta sit bin ut’il ya yuts’in te 
yantic ants winiquetic soc te sjoylejal bahlumilal. Cha’oxchahp te binti ma’ lec ya yac’ ha’itic ini:

El capitalismo se enfoca tanto en la maximización del capital, que pierde de vista cómo afecta a las personas y al medio ambiente. 
Algunas de sus desventajas son:

Te ha’ nax slehel taqu’in, ya yac’ 
yu’un te stojol jayeb bin ya 
sc’an tuhunel soc jaychahp sit 
a’tel c’ax ya xtohy, manchuc nix 
ha’ yochel ch’ich’baqu’et.

El interés de lucro hace que los costos de 
muchos servicios y productos sean 
excesivos, aunque prácticamente se traten 
de derechos humanos.

Ha’ nix ha’i sbic’tajel o’tanil ini yu’un te stahel bayel taqu’in ya spas yu’un te mach’a ya yilic te jayeb 
sit a’tel ma’uc te mach’a ya yaqu’ic muc’ul a’tejibal yu’un ya yich’ chahpanel ah te sit a’telil, ha’ ya yich’ 
hilel ehuc te taqu’in yu’un te mach’a la spas ha’i a’tel ini, ha’ nax ta scaj te ma’yuc staqu’in stuquel ta 
schahpanel te sit a’tel.
Estas mismas ansias de ganancia hacen que quienes intermedian los productos o quienes ponen maquinaria para procesarlos, se queden con 
una parte injusta de las ganancias por sobre quien puso el trabajo necesario para producirlo pero no cuenta con el dinero para invertir en cómo 
procesarlo.

Te abacubtesel ya xc’oht ta 
stojol te sjoylejal bahlumilal 
c’alal ay ta chahpanel ah te sit 
a’tel soc yu’un te sbehlal 
schonel, ma’ba macbil soc 
ma’ba ilbil yu’un bayel shachel 
jwohc’ a’tel.
La contaminación que recibe el medio 
ambiente durante los procesos de 
producción y de comercialización, no es 
prevenida ni atendida por muchas 
empresas.

Te jayeb bin t’ujbiltic sbah sit 
a’telil ma’uc teme p’olmal ya 
x’ac’ot ta ilel ha’ nax yu’un ya 
smombey yo’tan ma’uc teme 
yu’un ya nax slo’loy ants 
winiquetic, ha’i jaychahp ini ay 
nix ma’ba lec chahpambil.
La publicidad oculta muchas veces la 
verdadera calidad de los productos, pero 
atrae clientela porque es llamativa.

But’il ya xhu’ ya jtahtic ta ilel, te 
bin ya yal xi’bentic sbah ta scaj 
ya stijbey sbehlal stuqueltayel 
nax bahil ta slehel bin uts lec, 
banti ha’ nax jtuhl te mach’a ay 
sc’oblal soc te taqu’in.

Sus propuestas son peligrosas pues 
promueven acciones egoístas, donde solo 
importa uno y el dinero.

Te stsaquel sbah o’tanil yac ta 
ch’ayel bahel sc’uhlejal soc te 
ants winiquetic ilbilic but’il 
biluc, te ha’ nax yu’un ya 
sp’ohltesic sit a’tel soc ya xhu’ 
ya yich’ic jelel.

Las relaciones van perdiendo su riqueza y la 
gente pasa a ser vista como un elemento 
más de la producción que puede ser 
reemplazado por otras. 

Ya ya’bey sch’uhun te 
swinquilel lum yu’un te bin ay 
ma’yuc yu’un la stah ta stuquel 
sp’ijil sjol yo’tan, c’alal ma nix 
spisil smeleliluc ah, ha’ nix 
yu’un te smohlol sts’ahquil.

Hace creer a la gente que lo que tiene es 
solamente por sus méritos, cuando en 
muchos casos se trata de familias o 
generaciones que han tenido ventajas por 
sobre el resto,

Te scanantayel bin ay ma’yuc yu’un slecubel scuxlejal swinquilel lum, ha’ 
jchahp sbehlal te ya scoltayotic ta yilel, sna’el stuquinel te taqu’in ha’ te bin 
ya scoltayotic ta stahel te bin ya jc’an ya jtahtic ma’uc teme ya jpastic.
La economía social y solidaria es una perspectiva económica que entiende que el dinero es un medio, no un 
fin y en ese sentido:

Ya xcoltaywanej ta stahel ta ilel te ma’ xhu’ ya 
jpastic spisil bin ya jc’antc, ma’uc but’il te taqu’in.
Pone límites a lo que debe hacerse y no con el dinero.

Sin embargo, existen otras formas de mercado y de economía que permiten formas más justas de 
relacionarnos entre personas y con el medio ambiente.

Elaborado por Angélica Corzo López | Gllik Diseño y Comunicación Visual S.C.

Te bin tulan sc’oblal yilel yu’un ya xc’ahtaj ta c’uhlejalil ha’ te ya yich’ 
a’teltayel yu’un ya xp’ohl xan ah, ya sc’an ya yal, ya yich’ tuquinel yu’un 
ya yich’ p’ohltesel xan c’uhlejalil ah.
La clave para que algo sea capital es que se invierta para que aumente, es decir, que se utilice para 
crear más capital.

Haxan, ay yantic sbehlal te schaplejal chombajel-mambajel soc te scanantayel bin ay ma’yuc te ya yac’ lec 
sbehlal stsaquel sbah yo’tan te ants winiquetic soc te sjoylejal bahlumilal.

Ya sleh yu’un jun pajaluc ya x’a’bot sc’oblal te 
a’telil ta yutil nah soc te canantaywanej.
Busca que se valore igual el trabajo dentro del hogar y de cuidados.

Ya slehbey sbehlal banti ma’ba ha’uc nax ya yich’ 
tuhunel te taqu’in, hich but’il te trueque, ha’i ini ma’ba 
ya yac’ jtahtic c’uhlejalil haxan ha’ ya yac’ sbehlal 
stahel te bin ya xtuquin cu’untic manchuc nix ma’yuc 
jtaqu’intic ah, haxan ya jna’tic a’tel ma’uc teme ay bin 
ay cu’untic ya xhu’ ya jeltic ah.
Busca implementar alternativas al dinero, como el trueque. 

Ya ya’bey sc’oblal te sjoylejal bahlumilal but’il 
stomal, slohp’ cuxlejalil, ma’ba ha’uc nax but’il 
bin ay ma’yuc ta bin sp’ohltesel bintic ya jc’antic 
ah.
Toma en cuenta el valor del medio ambiente como el sostén de la 
vida, no solo como un recurso de producción.

Hich, manchuc nix te schaplejal banti ha’ nax ay 
sc’oblal te c’uhlejal ha’ te ya syuc’ te’ ma’ba 
spisil bin ay, tulan sc’oblal sna’el te ay yantic 
sbehlal soc ya xhu’ ya yich’ pasel teme ya 
jna’beytic sbah soc teme ya jyom jbahtic ta jujun 
jcomonaltic.
Así, aunque el sistema capitalista es el que rige la mayoría de las 
cosas, es importante saber que existen alternativas y que pueden 
llevarse a cabo si las conocemos más y nos organizamos con 
nuestras comunidades. 


