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Paz de Westfalia y Bretton Woods 

De 1648 a 1659, la Paz de Westfalia, suscrita con los tratados distintos de 
Münster, de Osnabrück y de los Pirineos, concluyeron las guerras de los treinta 
años y de los ochenta años, estableciendo un nuevo orden internacional 
político, territorial y religioso que interesó la entera Europa y la Rusia marcando 
el final del feudalismo y el nacimiento de los estados nacionales con su 
autonomía formal de los poderes religiosos.  

En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, se estableció por primera vez un 
sistema monetario internacional a cambios fijos (salvo leves fluctuaciones) con 
respecto del dólar de los Estados Unidos para regular las relaciones monetarias 
entre estados nacionales independientes. 

Todas las monedas nacionales eran convertibles en dólares y el dólar era 
convertible en oro al cambio fijo de 35 dólares por onza. 

En Bretton Woods fueron instituidos el Fondo Monetario Internacional para 
mantener el control monetario y el Banco Internacional para la Reconstrucción 
y el Desarrollo (el así llamado Banco Mundial) para contribuir a la reducción de 
la pobreza en los Países en vía de desarrollo. 

Se abolió el Banco de los Reglamentos Internacionales de Ginebra. 

No se fijó ningún límite de emisión de los dólares. 

De Bretton Woods nació también el Acuerdo General sobre las Tarifas y el 
Comercio estipulado en 1947 para liberalizar el comercio internacional. 

Eso es el pasado. ¿Cuáles han sido los efectos? 

De la Paz de Westfalia, cada estado fue libre de falsificar su moneda, 
atribuyendo a ésta un valor nominal del todo desproporcionado con respecto al 
relativo valor intrínseco. 

A pasar de la revolución americana y la francés, después de la epopeya 
napoleónica se restableció el absolutismo, nació el imperio austro-húngaro, se 
mantuvo el imperio ruso, se combatieron dos guerras mundiales y todavía 
existen al menos cuarenta guerras en el mundo. 

¡Algunas las olvidamos pero están en curso! Sin contar los millares de personas 
liquidadas por los servicios secretos o por otras organizaciones por su cuenta. 

La paz siempre es un facto positivo pero la de Westfalia sólo fue un acuerdo 
entre estados y iglesias para mantener mejor el poder sobre sus pueblos. En el 
interés de pocos. 

Bretton Woods no impidió al Banco de los Reglamentos Internacionales seguir 
existiendo (todavía está considerado el banco de los bancos centrales) y 
permitió a los Estados Unidos imprimir muchos más dólares de cuántos 
pudieran respaldar con oro, col la consecuencia de que el 15 de agosto de 1971 
el presidente Nixon declaró el fracaso de aquel sistema monetario suspendiendo 
unilateralmente la conversión del dólar en oro. 
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El Instituto Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron y todavía medios 
del Reino Unido y de los Estados Unidos para ejercer su hegemonía sobre el 
planeta. No es para nada que todos los dirigentes del Banco de Inglaterra 
todavía son nominados por la reina. Para no hablar de la Federal Reserve, 
controlada por banqueros privados.  

En 1995, el Acuerdo General sobre las Tarifas y el Comercio fue sustituido con 
la Organización Mundial del Comercio, que todavía no consigue eliminar el 
proteccionismo de los estados más fuertes en menoscabo de los en vía de 
desarrollo: eso ha sido el libre comercio desde Bretton Woods en adelante. 

Y, después de haber emitido moneda de curso legal por valor nominal 
equivalente a tres millones de millardos (3 con 15 zeros), 55 veces el PIB 
mundial, ahora los estados quieren afrontar la crisis financiera con una nueva 
Paz de Westfalia y/o con una nueva Bretton Woods. 

Han empezado redoblando, dentro de una semana, sus deudas públicas y con 
la emisión de mucha nueva moneda, que sólo porque se queda concentrada en 
las finanzas aún no ha provocado hiperinflación. Pero pronto eso ocurrirá ... 

Es verdad que a menudo los poderosos prefieren «morir con todos los filisteos», 
antes que aceptar vivir como personas normales pero en este caso la iniciativa, 
si no fuera para ponerse a llorar, raya en lo ridículo.  

¿Cómo se puede imaginar salir de esta situación reproponiendo un pasado que 
se ha vuelto a barnizar y que ya ha demostrado todos sus efectos negativos? 

¿Qué debería establecer el nuevo Tratado de Westfalia?¿ La institución de un 
gobierno mundial nombrado por los gobiernos de los estados a su vez 
designados por la élite de las finanzas? ¿Una entidad interestatal capaz de 
favorecer y consolidar aún más la acumulación de la riqueza aumentando la 
sustracción de valor al trabajo? ¿Una dictadura que va de democracia formal? 
¡Ya la conocemos! 

¿Y que debería establecer la nueva Bretton Woods? ¿Ancorar el valor de la 
moneda de curso legal a las materias primas? Está ya así, con petróleo, armas, 
droga, oro, platino, diamantes, etc.. ¿Fijar cambios fijos? ¿Con cuál unidad 
monetaria? ¿Con el dólar? Pero, el dólar ya no vale nada. ¿Con dólar y euro? 
Pero, dos tercios del valor del euro está fundamentado en el dólar y también el 
resto representa sólo en mínima parte valores reales. Con una nueva moneda 
fundamentada en una mezcla de diversas monedas de curso legal? Pero, hoy 
todas las monedas están faltas de valor real, de otra manera no necesitarían 
absolutamente del curso legal. 

Las soluciones son otras e ya se vuelven más y más evidentes pero para 
adoptarlas no se debe ni repetir ni volver a barnizar el pasado: para establecer 
la paz hay que formar un gobierno mundial elegido directamente y con precisas 
reglas democráticas (par condicio) por a gente; para evitar la depresión 
económica hay que desconectar la moneda de curso legal de la economía real e 
introducir una moneda con valor real emitida por cuenta de quien trabaja y 
produce. 

Holos Holding S.A. – Register of Trade and Companies of Luxembourg Section B 73818 
P.O. Box 66 – 42049 – Italy – Phone +39 0522 470 500 – Fax +39 0522 470 524 

Equity capital of group on 20 August, 2008, Euro 22,566,197,431,275 
www.holosh.org – www.unigov.org – e-mail: holos@unigov.org 



 
 
President 

Me dirijo hacia a los encargados de la información: cuanto más pronto 
entenderéis que el caballo en el que habéis corrido ya no tiene respiración y 
mejor será por todos. 

¡Buen trabajo! 

Miércoles, 22 de octubre de 2008. 

 
Rodolfo Marusi Guareschi 
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