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LA ESCABROSA HISTORIA DE LOS BANQUEROS 

 

Luis Francisco Verano Páez 

Presidente de COLACOT 

 

Hoy  Cuando las naciones Unidas se reúnen en Nuevayok  para evaluar los avances en el 

cumplimiento de los Objetivos  del Milenio,  es necesario que los líderes y dirigentes del 

Mundo del Trabajo y de la Economía Solidaria conozcan algunas intimidades de las mafias 

causantes de los desastres económicos y sociales del Siglo XX y la primera década del 

Siglo XXI, relatada por los propios banqueros, expertos en la materia, gobiernos e iglesia 

en el mundo. 

  

LOS BANQUEROS Y SUS HECHOS  

 

La escabrosa historia del negocio de los usureros y agiotistas  convertidos en banqueros 

nos recuerda que en el año 1694, el rey holandés de la casa de Orange, más tarde conocido 

como Guillermo III de Inglaterra, pidió prestado por primera vez oro a un grupo de 

banqueros holandeses dirigidos por William Paterson, por valor  de 1.200.000 libras de 

oro, fijando como contrapartida la devolución del importe mas un 6% de interés, así como 

la autorización para que el grupo se denominarse BANCO DE INGLATERRA,  para 

producir dinero – billete hasta completar la cantidad de 1.200.000 libras en oro.  

 

Desde entonces el poder financiero del banquero William Paterson y sus socios lo llevo a 

convertirse mas tarde en el banquero del Rey Guillermo III de Inglaterra. 

 

Hacia el año de 1830 en Inglaterra se contabilizar 684 bancos emitiendo sus propios 

billetes de circulación nacional sin  soporte en el patrón oro, lo cual creó una gran crisis 

que obligo al gobierno a encargarle a su Canciller Robert Peel para crear el ACTA BANK 

CHARTER, con la cual borró de un plumazo los bancos competidores, transfiriendo el 

poder exclusivo para imprimir billetes al grupo privado dueños del Banco de Inglaterra. 

 

Lo que vino a continuación fue peor, pues los 684 ex-bancos formaron el grupo Joint Stock 

Banks para la emisión de cheques (falso billete sin soporte físico en metal) destinados para 

la circulación de grandes cantidades de dinero, convirtiéndose en un valiosa herramienta   

utilizada por los grandes y pudientes capitalistas de la época, por cuanto era más fácil 

transportar grandes cantidades de dinero en billetes que en lingotes de oro y plata. 

 

Endeudado el imperio ingles por los usureros, ahora se mira de reojo al próximo candidato 

que tiene todas las condiciones para ser una gran potencia. Pasan unos años hasta que la 

Reina le firma a E. Rostchild la carta llamada Declaración de Balfour (1917) donde 

Inglaterra se compromete a crear un estado judío en Palestina. Este grupitos de bancos tan 

afortunados,  dará con la banca Rostchild, el banco de Hamburgo, y como nota, debemos 

destacar, que el primer billete de 500 creado por Israel, se imprimía con el rostro de un 

Rostchild.  
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Las crisis bancarias en Estados Unidos entre 1880 y 1911 fueron generadas por Morgan y 

compañía, logrando que la Reserva Federal estadounidense fuera privatizada; algo de lo 

que se arrepentiría más tarde el Presidente norteamericano por haber dejado todo el poder 

económico en manos de un grupito de usureros, al punto que el congresista Louis T. Mc 

Fadden, durante 12 años presidente del Comité de Bancos y Circulación Monetaria pidió 

una investigación al Congreso sobre la actividad criminal de la Reserva Federal y bancos 

de la Reserva Federal, por sus claras implicaciones en el crack de 1929.  

 

Como Consta en los registros del congreso, página 1295 y 1296, de la Cámara del 10 de 

Junio de 1932, Fadden manifiesta: «Sr. Presidente, tenemos en este país una de las 

instituciones más corruptas que el mundo ha conocido» se refería a la Reserva Federal y la 

gavilla de usureros y mas ricos de los Estados Unidos. 

 

Considerando que la escasez del oro y la  plata, limitaba la producción de billetes, en 1932, 

Franklin Delano Roosevelt, decreta desligar el oro del dólar en el mercado interno, dejando 

esa relación  para el mercado exterior.  Tendremos que esperar los años 1960, en que el 

Presidente de Estados Unidos J. F. Kennedy, promueve el Acta 11110 (aún vigente) para 

intentar devolver el dólar a su origen constitucional por el cual “sólo el Estado tiene 

derecho a imprimirlo, y el mismo debería tener una equivalencia en oro o plata”.  

  

El Presidente John F. Kennedy lo había visto claro y le resultaba increíble que unos 

empresarios privados imprimiesen el dólar que luego vendían al Estado por letras del 

tesoro, con intereses. ¿Quién avalaba a ese dólar?. Pero sobre todo era ese interés cobrado 

el que generaba la deuda nacional estadounidense, tal como ocurriera en la Inglaterra de 

Guillermo III. 

 

Kennedy, de acuerdo con su Secretario del Tesoro, resolvió emitir dólares en relación a la 

reserva de oro y plata existentes, y así salieron unos billetes por valor de  US 

4.292.893.815 de 1 y 2 dólares, pues los de 10 y 20 dólares  jamás llegaron a salir, los 

cuales traían número de serie en rojo (pues los de la Reserva Federal son en verde) 

acompañados por la frase United States of... « pagará al portador » (mientras que en los de 

la Reserva Federal dice: «R.F, moneda de curso legal»).  

 

Kennedy sabía que sus dólares avalados por plata y oro e impresos por el Estado por 

mandato del Congreso terminarían por desplazar, por simple lógica, a los de la Reserva 

Federal, pues nadie es tan tonto que prefiera cheques o papel moneda como dinero  sin 

fondos reales de garantía; y más cuando James J. Saxon, interventor de circulación del 

presidente estadounidense, animaba a darle poder a bancos que no fuesen de la Reserva 

Federal para que los mismos pudiesen suscribir obligaciones estatales y así conseguir 

debilitar a la poderosa Reserva Federal, que al cobrar interés no hacían más que aumentar 

la deuda estatal estadounidense.  

 

Como todos sabemos, meses más tarde el Presidente Jonh F. Kennedy, fue asesinado y el 

99% de los billetes con sello rojo fueron retirados de circulación mientras que el papel sin 

aval del Estado y sin soporte en oro o plata continúo imperando hasta nuestros días.  

De inmediato surge el interrogante: Será que ante la crisis del capitalista y la implicación 

de los banqueros agiotistas, el  Presidente Obama se atreve a tocar la estructura y el 

poder de los banqueros dueños de la Reserva  Federal?. 
1
 

 

                                                 
1
  http://www.youtube.com/match?v=1s18YBLZOU&eurl 

http://www.voltairenet.org/article158235.html%20/%20_blank
http://www.voltairenet.org/article158235.html%20/%20_blank
http://www.youtube.com/match?v=1s18YBLZOU&eurl
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LOS BANQUEROS ATACAN 

 

La revista “Forbes” sirviendo a los intereses de los banqueros ha declarado Al Presidente 

Obama el personaje más poderoso del mundo. El Artículo pretende desorientar sobre el 

real poderío  en el planeta que está en los Bancos, capaces de desestabilizar la economía y 

sumergir en la pobreza a gran parte de la población del mundo. Los Bancos controlan a los 

gobiernos (incluyendo al de EEUU) y deciden cuanto dinero les permite manejar. 
2
 

 

La revista “Forbes” pretende ocultar  que el Banco Central de EEUU, denominado Banco 

de la Reserva Federal (BRF), es una asociación de Bancos privados, que, desde 1913, 

imprime dólares en forma exclusiva, sin fiscalización adecuada, en cantidades que él 

decide y fija las tasas de interés. 
3
 

 

Los grandes Bancos se fundan, se organizan, se auto financian y se rescatan con dinero de 

los contribuyentes. Predican el libre mercado, pero sólo caerán si cae el sistema, por que 

son su esencia, en cuyo caso es el Estado con dineros de los contribuyentes que tiene que 

salir a su rescate. 

Nadie eligió a los poderosos banqueros. Son el poder más totalitario y antidemocrático 

imaginable ¿De dónde salen los dólares que emite el BRF? La respuesta es increíble: Del 

aire. ¿Y cuánto vale el dólar? Lo que los banqueros deciden. Todas las monedas del mundo 

dependen del dólar y el dólar de la voluntad de los banqueros. El BRF emite dólares 

respaldados por deudas reconocidas por los gobiernos, los que, a su vez, las garantizan con 

el patrimonio de las naciones. Si incumplen sus obligaciones, se produce fuga de divisas, 

recesiones, insolvencias y quiebras, con lo que los banqueros se apropian de esos bienes. 

 

Desde 1944, el BRF emite dólares sin respaldo del oro. A partir de 1973, (guerra de Israel 

contra Egipto y Siria), emergieron los petrodólares (dólares respaldados por reservas de 

petróleo). Hoy, gran parte de esas reservas son de empresas estatales, lo que precipitó los 

bombardeos y guerras  en Irak y Afganistán. 4 

 

DAVOS ACEPTA LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO 

 

"Honestamente, no sabemos qué va a ocurrir". "Pero lo seguro es que las próximas noticias 

van a ser peores", replicó el número dos del Fondo Monetario Internacional FMI, John 

Lipsky en la reciente reunión de los más ricos del mundo en Davos, Suiza. 

 

Por su parte la Organización Mundial del Comercio alertó ayer sobre el riesgo de una 

escalada proteccionista, y la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, advirtió de 

que el huracán económico provocará "graves problemas sociales".  

 

Consultado el experto M. Collon, si sólo es una crisis bancaria, manifestó: “No, en 

absoluto. Se trata de una verdadera crisis económica que ha comenzado en el sector 

bancario, pero cuyas causas son mucho más profundas. En realidad, toda la economía 

de los Estados Unidos vive a crédito desde hace 30 años. Las empresas se endeudan por 

encima de sus posibilidades, el Estado se endeuda también por encima de sus 

                                                 
2
  http://www.youtube.com/match?v=1s18YBLZOU&eurl 

3
  Forbes Names Obama Most Powerful Person in the World November 12, 2009  

4
  http://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-mas-ricos-del-mundo-2009 . 

http://www.youtube.com/match?v=1s18YBLZOU&eurl
http://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-mas-ricos-del-mundo-2009
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posibilidades y se ha impulsado sistemáticamente a los ciudadanos a endeudarse, la 

única manera de mantener, artificialmente, un crecimiento económico”
5
 

 

Calificados expertos calculan que la tormenta subprime se ha llevado por delante al menos 

una cuarta parte de la riqueza mundial, y que golpea ya con dureza en todo el mundo, con 

el cierre de factorías y el aumento del paro (desempleo), y que ahora los contribuyentes 

tienen que acudir en su ayuda para limpiar toda la basura, lo que disparará la deuda del 

Estado y acabará teniendo consecuencias sobre los bienes públicos como la sanidad", 

destacó ayer el Nobel de economía Joseph Stiglitz. Los " Banqueros y ejecutivos deberían 

pensar en lo que han defendido durante años y asumir responsabilidades", concluyó 

Stiglitz. 

 

"Se avecinan tiempos sombríos: o se ajusta el rumbo o habrá depresión", avisa Nouriel 

Roubini, el gran gurú de la crisis. "Hay que cambiar el sistema entero, o en caso 

contrario cuando salgamos de esta crisis tendremos otra de esas enormes burbujas de 

activos y endeudamiento, y será desastroso. 

 

WALL  STREET SACUDE LAS BOLSAS DE LOS USUREROS 

 

Importantes investigaciones sobre las crisis del capitalismo a través de la historia, califican 

la crisis de  Wall Street (2008)  como una estrategia de  los mas ricos del mundo,  entre los 

que se encuentran los cuatrocientos (400) mas ricos de Estados Unidos que poseen un valor 

neto combinado de  1.6  billones (US 1.600.000.000.000) de dólares, mucho mas de lo que 

poseen  Ciento Cincuenta (150) Millones de estadounidenses de medianos  ingresos,   

quienes durante los ocho años del gobierno del Presidente G.W. Bush, aumentaron su 

enriquecimiento  en Setecientos Mil  (US 700.000) Millones de dólares más, y que ahora le 

exigen al gobierno que antes de irse les duplique la ganancia con no menos de otros 

Setecientos (US 700.000) Mil Millones de dólares, bajo la figura del “rescate bancario”, 

cantidad astronómica que tendrá que pagar el  pueblo de los Estados Unidos y los países 

dependientes de las politiacas y negocios del poder transnacional de esta potencia 

mundial.6  

 

Si bien el “rescate” de estos supuestos perdedores  son cantidades alarmantes, el Diario Le 

Monde del 27 de octubre de 2009 califica de “catástrofe” del capitalismo pues: “las bolsas 

habían perdido Veinticinco (25) Billones de dólares, y  "Los mercados bursátiles habían 

sido  chupados por el vacío" en menos de una semana.  

 

Al día siguiente los diarios ingleses informaban  de que las pérdidas en Inglaterra ya 

llegaban a los (2,8) Billones de dólares. Por su parte el Financial Times mostraba  la 

“catástrofe” que se escondía detrás de las bolsas de Indonesia y Rusia  que habían perdido 

el 95 y el 76% de su capitalización. 
7
 

 

ONU URGE SALVAMENTO PARA LOS HAMBRIENTOS DEL MUNDO 

 

Con el 1% de las ayudas a los banqueros para su supuesto salvamento, bastaría para 

combatir el hambre que hasta el 15 de diciembre de 2008, sufren más de mil ciento 

diecinueve (1.119) millones de hambrientos  en el mundo.  Este es el dramático llamado 

                                                 
5
  MICHEL COLLON: michel.collon@skynet.be – libro Huracán ed. Hiru Oct. 2008 

6
  http//www.tsunamipolitico.com/eltalmud4.htm /elproyectomatriz.wordpress.com/2007/08/12 

7
  Diario Le Monde octubre 27 2008. 

http://e1.mc1105.mail.yahoo.com/mc/compose?to=michel.collon@skynet.be%20/%20_blank
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del Programa Mundial de Alimentos, el brazo humanitario más importante de Naciones 

Unidas ONU, que ha pedido a los países ricos se comprometan con un “'plan de rescate 

humano'” para combatir el hambre.  

 

El organismo señaló que necesita 5.200 millones de dólares para esa tarea; Una cantidad 

modesta equivalente a menos del al 1%  frente a los miles de millones de dólares que los 

gobiernos han destinado, hasta ahora, para el salvamento de los grandes bancos  de los 

poderosos banqueros más ricos del mundo.
8
 

 

ENFRENTAR LA POBREZA PIDE LA FAO 

 

Por su parte la FAO ha dicho que la subida del precio de los alimentos durante el año 2007 

sumó 119 millones de personas mas al ejército de hambrientos, superando los 1.000 

millones de personas en todo el planeta.  

 

En América Latina y el Caribe la cifra de pobres que había caído de 53 a 45 millones entre 

los años 90 y 2.005, como consecuencia del alza de los precios del trigo, el maíz, los 

lácteos y el arroz trepó a 51 millones en 2.007 y que continuará creciendo durante 2008 

incremento que no está ligado a la falta de alimentos ya que la región produce, en 

promedio, un 40% mas de lo que necesita. Se necesita, según la FAO, una inversión de 

30.000 millones de dólares anuales, durante diez o quince años para solucionar el problema 

del hambre en el mundo lo que es casi imposible de recaudar.  

 

No obstante, el gobierno de Bush puso 700.000 millones de dólares sobre la mesa de los 

banqueros, mientras que Europa,  Japón y otros pondrán sumas de billones de euros y 

yenes  destinados al denominado “rescate” y multiplicar las ganancias de  los bancos de 

propiedad de los mafiosos más poderosos del mundo. 

 

En los últimos 49 años, los países donantes han dado cerca de U$2 billones a los países 

pobres. Sin embargo, en sólo un año, los gobiernos concedieron ayudas por valor de U$18 

billones para ayudar a bancos y otras instituciones financieras a salir de su crisis que ellos 

mismos crearon, según el análisis de la ONU.  

 

LA CEPAL SE PRONUNCIA 

 

El Panorama Social 2007 de la  CEPAL señala que el precio de los alimentos del  2007 y 

parte del 2008 ha impedido que unos 4 millones de personas salieran de la pobreza e 

indigencia, precisando que la pobreza ya afecta en la región a 182 millones de personas, un 

33,2% de la población, y la indigencia aumentó en el último año de 68 millones a 71 

millones de personas, previendo que en el 2009 la caída del empleo aumentará causado por 

la crisis lo cual acrecentará el numero de pobres en la región.  

 

Para 2009, el organismo anticipó un pronóstico sombrío, al prever que el empleo se 

estancará y golpeará duramente a los trabajadores por cuenta propia y a los asalariados 

informales. Por ello, la pobreza aumentará probablemente, prolongando la tendencia 

negativa iniciada este año. 
9
 

EMPOBRECIMIENTO DE LA PERIFERIA 

                                                 
8
  ONU: Programa Mundial de Alimentos 2009. 

9
  El Panorama Social 2007 de la  CEPAL   

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/28/solidaridad/1227877149.html%20/%20_blank
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La crisis global acentúa las tragedias sociales del Tercer Mundo. A diferencia de las 

economías medianas, los países situados en la periferia clásica han soportado el impacto 

brutal de la recesión. Los ingresos de estas naciones de África, Asia y América Latina han 

quedado muy recortados por la caída de las exportaciones, la reducción de las remesas y la 

disminución de la ayuda internacional.   

Antes del estallido financiero (marzo 2007-2008), el trigo repuntó 130%, la soja 87%, el 

arroz 74% y el maíz 53%. Estos aumentos parecían detenerse con la deflación que impuso 

la recesión mundial, pero entre septiembre (2008) y junio (2009) la carestía reapareció con 

fuerza. El flagelo del hambre afecta a una sexta parte de la población mundial (1020 

millones de personas) y la desnutrición se incrementó un 9% el año pasado. La carestía 

actual se inscribe en una revalorización de las materias primas, que treparon un 114% 

desde el año 2002.  

Esta subida expresa tendencias coyunturales y estructurales. El desencadenante inmediato 

ha sido la especulación de los financistas, que introdujeron en el mercado de los alimentos 

toda la batería de opciones y contratos a futuro. Egipto perdió su condición de antiguo 

granero, Indonesia cedió sus excedentes de arroz, México se quedó con poco maíz, 

Zimbabwe, Malawi y Kenia debieron renunciar al uso de sus granos. La prioridad 

exportadora condujo a Costa Rica, México o El Salvador a desmantelar su agricultura de 

subsistencia, conduciendo a la dramática expansión del hambre que genera el 

encarecimiento de los alimentos. 

 

La eliminación de las reservas nacionales de alimentos ha sido otro golpe demoledor. La 

actividad agrícola ha quedado sometida el uso de herbicidas, insecticidas,  fertilizantes y 

semillas transgénicas que destruyen la biodiversidad, mediante un gran derroche en los 

gastos de comercialización (transporte, envoltorio, publicidad de las transnacionales).  

 

Seis grandes transnacionales han logrado inéditos beneficios a costa de la hambruna del 

Tercer Mundo. Con la irrupción de los agro-combustibles este drama podría acentuarse 

drásticamente. Sólo llenar el tanque de un automóvil exige quemar el maíz requerido 

durante un año, para la alimentación de un niño de Zambia.
10

 

 

LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO 

 

La Revista Forbes de Estados Unidos, informa que  el Club de los hombres más ricos del 

planeta perdió en el 2008 casi la mitad de su capital  y un tercio de sus miembros. 

Actualmente hay 793 personas, quedando por fuera 332, mientras que la fortuna de 4.8 

billones de dólares se redujo a 2.4 billones de dólares por causa de la crisis económica 

mundial, quedando en un promedio de 3.0 mil millones por miembro del Club.   

 

Rusia está representada por 32 multimillonarios, 55 menos que el año pasado. Su 

empresario más rico de Rusia, según la revista, es el magnate siderúrgico Mijaíl Prójorov, 

un soltero de 43 años cuya fortuna de 9,5 mil millones de dólares le valió la cuadragésima 

posición en la lista global, por cuanto perdió el 51% de su capital en el 2008. Es de anotar 

que Rucia hace solo 20 años era la nación líder del estatismo totalitario mal llamado 

socialista, donde supuestamente la riqueza estaba distribuida en forma igualitaria, es decir, 

cada quien acorde a sus necesidades,  y los medios de producción acorde a su capacidad de 

trabajo productivo. 

 

                                                 
10

  http://www.elmundo.es/especiales/2008/04/internacional/crisis_alimentos/album/index.html 
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Otro magnate metalúrgico, Oleg Deripaska, quien ostentaba el pasado año el rango de 

hombre más rico de Rusia, consiguió preservar apenas 3,5 mil millones de dólares de los 

20 mil millones que tenía en marzo pasado, pasando  de la primera decena de 

multimillonarios a la 164ª posición. Moscú perdió  el título de capital mundial de 

multimillonarios, pasando el título a Nueva York. Hace un año, residían en Moscú 74 

magnates con fortuna superior a mil millones de dólares, tres más que en Nueva York. 

Ahora quedan 27 en Moscú y 55 en Nueva York.  Bill Gates, fundador de Microsoft, que 

perdió en el 2008 18 mil millones a raíz de la crisis, quedando en 40 mil millones de 

dólares liderando los multimillonarios del mundo, y Buffet, cuya fortuna se redujo en unos 

25 mil millones de dólares en el segundo lugar, con 37 mil millones de dólares.  

 

El mexicano Carlos Slim ocupa la tercera posición, con 35 mil millones de dólares. El 

magnate industrial hindú Anil Ambani es el multimillonario más castigado por la crisis, 

según se desprende de la última lista de Forbes, quien en doce meses atrás había obtenido 

más beneficios anuales que nadie, perdió en un año 32 mil millones de dólares, equivalente 

al 76% de su fortuna. 

 

Con todo, la crisis financiera demostró que en la comunidad empresarial también hubo 

líderes capaces de multiplicar sus activos. El más próspero fue el alcalde de Nueva York, 

Michael Bloomberg, cuyo capital aumentó el pasado año de 11,5 a 16 mil millones de 

dólares. 
11

 

 

BERNARD MADOFF GENIO Y MODELO ÉTICO DEL CAPITALISMO 

 

El financiero estadounidense Bernard Madoff, de 70 años, Millonario Venerado por la elite 

financiera  judía de Nueva York, Long Island y Palm Beach (Florida), Bernard Madoff 

había reunido la víspera a sus dos hijos Mark y Andrew para anunciarles que estaba 

"terminado y en bancarrota tras perder 64.8 mil millones de dólares, que mediante 

esquemas fraudulentos consiguió estafar a cientos de miles de personas nacionales y 

extranjeros. 

 

El ex-financiero de 71 años, fue  acusado de once delitos relacionados con fraude y lavado 

de dinero, sentenciado a 150 años de prisión, (no irá a la cárcel por ser mayor de 70 años) 

dijo el juez Denny Chin, al imponer la máxima pena posible,  incluso después de que 

Madoff pidiera disculpas a sus víctimas. 

El lapidario veredicto es el epílogo del escándalo que comenzó el 11 de diciembre de 2008 

cuando la estrella de Wall Street y ex presidente del consejo del Nasdaq, la Bolsa 

electrónica,  de Nueva York fue desenmascarado como un estafador de los mas 

prestigiosos del mundo. 

 

¿Cuál es la habilidad mágica de los poderos ricos del mundo que como tahúres juegan, 

ganan y pierden millones y billones de dolaras cada año?. Quien se queda con el dinero de 

los que pierden? ¿De donde obtienen el dinero los que ganan?. ¿Por qué a pesar de la crisis 

económica causada por los bancos, los banqueros siguen gobernando el mundo?.  

Que sucede con la economía real y la riqueza fruto de la tierra (medios de producción) y 

del trabajo del hombre, la mujer y los niños? . ¿Quién en el mundo y con que medios se 

pondrá freno a la voracidad de los banqueros? 

 

 

                                                 
11

 http://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-mas-ricos-del-mundo-2009 

http://www.elblogsalmon.com/protagonistas/los-mas-ricos-del-mundo-2009
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EL VATICANO ANTE LA CRISIS 

 

La iglesia se pronunció sobre la crisis mundial y pidió vigilar el sistema financiero;  

mediante un documento del Vaticano dirigido a la Conferencia Internacional sobre 

Financiamiento y Desarrollo que tuvo lugar en Doha, Qatar a comienzo de diciembre de 

2008. El Vaticano señala: 

 

“la verdadera salida de la crisis pasa por construir las condiciones para que los ahorros 

que se generan se dediquen verdaderamente al desarrollo, es decir, a la creación de 

ocasiones de trabajo. La crisis financiera probablemente quitará recursos a la ayuda 

pública al desarrollo; sin embargo, sólo destinando recursos -públicos pero también 

privados- al desarrollo "real" se podrá reconstruir un sistema financiero sano, capaz de 

rendir de verdad".  “la verdadera cuestión sigue sin tocarse, que es la de un sistema que 

margina a los pobres del mercado en beneficio de los ricos. El mayor problema es la 

"incoherencia" de las políticas de los países desarrollados, que por un lado dan ayudas y 

por otra blindan sus mercados frente a los pobres”. Como ejemplo, el documento agrega: 

“hay diversas formas de proteccionismo manifiesto o escondido, así como las persistentes 

limitaciones al acceso de las exportaciones de los países pobres en los mercados de los 

países ricos, son un obstáculo enorme al desarrollo”. 

 

 La crítica de la Iglesia católica manifestó que “ en el sistema global, son los países pobres 

los que financian a los países ricos, que reciben recursos procedentes sea de las fugas de 

capital privado, sea de las decisiones gubernamentales de arrinconar reservas financieras 

bajo la forma de actividades financieras "seguras" colocadas en los mercados 

financieramente evolucionados o en los mercados offshore".  “las remesas de los 

emigrados comportan una afluencia de recursos que, a nivel macro, superan grandemente 

los flujos de ayuda pública al desarrollo. Es como decir que los pobres del Sur financian a 

los ricos del Norte, y los mismos pobres del Sur tienen que emigrar y trabajar en el Norte 

para sostener a sus familias en el Sur
”. 12 

 

LA MONEDA UN SERVICIO PUBLICO 

 

A mediados del Siglo XX Argentina impulsó un modelo propio de desarrollo industrial el 

cual fue frenado y destruido por los golpes de estado y  gobiernos militares y oligárquicos 

en la segunda mitad del Siglo,  pero que nos queda este palpitante mensaje: 

 

“…Pero, en el orden interno, la economía social de nuestra doctrina establece que LA 

MONEDA ES UN SERVICIO PUBLICO que crece o decrece, se valoriza o desvaloriza en 

razón directa de la riqueza que produce el trabajo de la nación. El dinero tiene para 

nosotros un solo respaldo eficaz y real: la riqueza que se crea por el trabajo. [...] 

El peso no vale -como ninguna otra moneda- por el oro que se adquiere con él, sino por la 

cantidad de bienestar que pueden comprar con él los hombres que trabajan. [...] ni el oro 

ni el dólar engendra la riqueza. En términos de economía social, es necesario establecerlo 

definitivamente: la única moneda que vale para nosotros es el trabajo y son los bienes de 

producción que nacen del trabajo.  

 

La valorización peronista de la moneda no tiene como efecto final el incremento de los 

capitales, sino el aumento del poder adquisitivo de los salarios. Los salarios tienen mayor 
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poder adquisitivo no en la medida del valor del peso sino en la medida en que el trabajo 

que se paga con aquellos salarios produce bienes útiles a la comunidad.
 
 

Para realizar todo esto, la República Argentina ha tomado plena posesión de su moneda 

convirtiéndola en un SIMPLE SERVICIO PUBLICO y, aun cuando a algunas 

mentalidades capitalistas esto les suene a desplante de herejía… supeditando su valor al 

bienestar de nuestro pueblo. [...] Nosotros DESVALORIZAMOS EL PESO ARGENTINO Y 

ASI COMPRAMOS TODO LO QUE ERA NUESTRO y todos los capitales que ahora 

producen y sustentan nuestro bienestar [...] La prueba que da valor a nuestra reforma 

monetaria está en las cifras de nuestra situación.  

 

Desde diciembre de 1946 a diciembre de 1951 nuestra circulación monetaria aumentó, 

mientras que LAS RESERVAS DE ORO Y DIVISAS DISMINUYERON; pero, en cambio, 

REPATRIAMOS NUESTRA DEUDA EXTERNA, NACIONALIZAMOS EMPRESAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, AMPLIAMOS EL TONELAJE DE NUESTRA FLOTA 

MERCANTE poniéndola entre las primeras del mundo; crearnos nuestra FLOTA 

COMERCIAL AÉREA; INDUSTRIALIZAMOS EL PAÍS CON MÁS DE 20. 000 

INDUSTRIAS NUEVAS; la renta nacional aumentó, y todo esto es riqueza auténtica y son 

valores materiales que siguen produciendo la riqueza que después SE DISTRIBUYE EN 

EL PUEBLO por los caminos abiertos de la justicia social. 
13

 

 

 

 

 
 

                                                 
13

 Presidente: Juan Domingo Perón, 1º. de mayo de 1952, día del trabajo. 

 


