
¿Qué son las instituciones 
de Bretton Woods? 

En julio de 1944, en Bretton 
Woods, EE.UU., y cuando ya se 
vislumbraba la victoria en la 11 
Guerra Mundial, se reúnieron los 
ministros de finanzas, economistas y 
banqueros de los países aliados para 
diseñar las instituciones que regirían 
el nuevo orden económico mundial. 
La 11 Guerra Mundial fue un gran 
negocio para los monopolios 
estadounidenses, que entonces se 
encontraban con enormes masas de 
capital y con la necesidad, siempre 
creciente, de mayores ganancias. Era 
necesario ampliar y globalizar, aun 
más, el sistema capitalista a escala 
planetaria. A esta necesidad se 
respondió con la creación del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), del 
Banco Mundial (BM) y del GATI. 

* El FMI ha sido el organismo 
encargado de mantener estables las 
relaciones entre las monedas para 
facilitar la penetración de 
mercancías y la ampliación del 
comercio mundial; dotando, al 
mismo tiempo, de liquidez a los 
intercambios internacionales por 
medio de préstamos sujetos a la 
adopción de duras medidas de 
"ajuste" económico. 

* El BM -aparte de su dedicación, 
en un primer momento, a la 
reconstrucción europea- desempeñó 
el papel de facilitar la financiación 
internacional de los grandes 
proyectos -de infraestructuras de 
transporte e hidráulicas, 
equipamientos energéticos, 
desarrollos agropecuarios ... -
impulsando un modelo de 
''desarrollo '' que favorece la 
concentración de riqueza en los 
sectores monopolistas y financieros del 
Centro y las ' 'é lites ' ' de la Periferia. 

* El GA TT estableció las nuevas 
reglas del comercio mundial, 
obligando a abrir progresivamente 

los mercados nacionales de la 
Periferia, con la consiguiente ruina 
del pequeño productor local y su 
reemplazo por los productos de las 
grandes empresas transnacionales de 
los países del Centro; y orientando 
la producción de estos países hacia 
la ex¡:x>rtación en beneficio del ''Norte ''. 

50 años ensanchando la 
brecha entre Centro y 
Periferia 

En los siglos XV y XVI, con la 
circunnavegación de Africa y el 
''descubrimiento'' de América, se 
inician las relaciones entre el 
''Centro" y la "Periftria '', que se 
caracterizan por el sometimiento, 
esclavitud y exterminio, de los 
pueblos y las culturas de la 
''Periferia'' y el saqueo de los 
recursos naturales -minerales, 
madera, algodón .. -, todo gracias a la 
superioridad militar y de transporte 
de los colonizadores del ''Centro ''. 

Hasta mediados de este siglo, y a 
pesar del proceso de descolonización 
que se inicia en el siglo XIX, esta 
configuración del mundo cambia 
poco, profundizándose las 
desigualdades y las relaciones de 
explotación y saqueo. Desde 
entonces, con el advenimiento de las 
instituciones de Bretton Woods, se 
agudizan hasta extremos 
desconocidos, desatando todo tipo 
de desequilibrios que están llevando 
a la humanidad y al planeta a una 
crisis sin precedentes: 

- Agotamiento de los recursos de 
nuestro planeta -desertificación, 
erosión de tierras fértiles, creciente 
escasez de agua potable-, 
acumulación enorme de residuos 
tóxicos y radioactivos, 
contaminación del aire y de las 
aguas, cambio climático y 
progresiva desaparición de la capa 
de ozono, despilfarro energético de 
las sociedades del centro, frente a la 
penuria energética de la Periferia 
que debe talar más y más sus 

bosques en busca de leña. 
- Creciente deuda externa de los 

países de la Periferia, a los que el 
FMI y el BM imponen sus planes de 
ajuste que implican devaluación 
monetaria, congelación salarial y 
liberalización de precios, apertura de 
sus mercados, recortes de gastos 
en salud y en educación -aunque 
no en defensa-, privatización de las 
mejores empresas públicas, 
vendiéndolas a las multinacionales. 
Y para salir de esta diabólica trampa 
sólo ofrecen más préstamos y más 
planes de ajuste, cuando la única 
solución posible pasa por la anulación 
de la deuda externa y la concesión 
inmediata de, al menos, el 0'7% del 
Pffi de los países derCentro en 
carácter de una verdadera ayuda a 
los países Periféricos. 

- Destrucción de las pequeñas 
economías de subsistencia, 
reemplazándolas por grandes 
monocultivos para la exportación, 
erradicando ecosistemas y 
provocando la emigración de 
millones de pequeños agricultores 
hacia barrios marginales de las 
ciudades o hacia tierras menos 
productivas o selvas vírgenes. 
Además han financiado proyectos 
que significan el desplazamiento de 
millones de personas, destruyendo 
su forma de vida y sin garantizarles 
los recursos mínimos para vivir. 

- Agravamiento de la ya de por si 
penosa situación de las mujeres y los 
niños en la Periferia. Ante la caída de 
los ingresos familiares se han visto 
obligadas a trabajar en la ''economía 
en negro '', a emigrar hacia los países 
del Centro para limpiar casas, o a 
ejercer la prostitución. Muchos 
campesinos pobres han vendido a sus 
hijas a redes de prostitución o han 
abandonado a sus niños en las calles 
de las grandes ciudades. Los niños se 
han convertido en una fuerza de 
trabajo en condiciones de semi
esclavitud (la UNI CEF considera que 
los niños constituyen el 1 0% de la 
fuerza laboral en Asia y el 20% en 
Africa). 

[continua en la página 4] 
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Ante este desolador panorama, las 
Instituciones de Bretton W oods han 
comenzado un lavado de imagen. 
Por un lado se jactan del avance de 
los países de sudeste asiático, claro 
está, omitiendo factores como los 
salarios de miseria y la inexistencia 
de medidas de protección social o 
ambiental. También ocultan el 
consiguiente aumento del paro y la 
marginación que implica el libre 
mercado mundial para los países del 
Centro, ~chacándolo a la "rigidez" 
de sus mercados laborales . Y 
también en la Cumbre de Río, el 
Banco se ha erigido como 
abanderado del medio ambiente 
mundial, aunque sin abandonar su 
modelo de desarrollo. 

Además, estas instituciones siguen 
adoleciendo de los mismos defectos 
que manifestaron al crearse: enorme 
y costosísima burocracia, secretismo 
y falta de transparencia en sus 
decisiones, desigual distribución de 
votos en sus reuniones, favorables a 
los países más "ricos", y falta de 
responsabilidad financiera ya que 
sus fracasos y pérdidas son pagados 
por los contribuyentes de los países 
miembros . 
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¿Un futuro para las 
instituciones de 
Bretton Woods? 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

A principios de octubre de 1994, 
se celebrará en Madrid la Asamblea 
General del FMI y el BM. A ella 
vendrán miles de grandes banqueros, 
ejecutivos de multinacionales y 
políticos, los mismos que detentan la 
riqueza en este injusto sistema 
económico mundial. Y en ella 
pedirán dotar de más poder aun a 
estas instituciones, para seguir 
ahondando el abismo entre los ricos 
y los pobres de este planeta. Pero 
podemos preguntarnos ¿Para qué 
más poder? ¿Para aumentar los 
1.200 millones de personas del 
planeta en la miseria absoluta 
(según datos del ONU)? ¿Para 
incrementar las 800.000 niñas 
prostitutas menores de 16 años que 
había, sólo en Tailandia, en 1990? 
¿Para que a los pobres sólo les 
queden las rebeliones populares, 
salvajemente reprimidas, como en 
Santiago de Estero o en Chiapas? Y 
tantas y tantas preguntas más .. . 

Pero ya podemos oír algunas 
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respuestas. Porque muchas 
organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo, de derechos humanos, 
ecologistas y muchos movimientos 
sociales de todo el mundo están 
diciendo BASTA. Desde los 
EE.UU. hasta la India, desde Europa 
hasta América Latina, desde Japón 
hasta Africa: se escucha cada vez 
más fuerte el BASTA Y A. 

Y el pueblo del Estado español 
también debe hacer oír su voz. 
Porque cuando la Propaganda 
Oficial nos bombardee, una y otra 
vez, cantando las excelencias de 
estas instituciones, debemos 
recordar que cuando comenzaban las 
negociaciones del ''Pacto Social ' ', 
el FMI no tuvo ningún reparo en 
exigir la liberalización absoluta del 
mercado laboral. 

En estos 50 años, el FMI, el BM y 
el GATT, han defendido los 
intereses de los grandes capitales 
que los crearon y ha llegado el 
momento de pararles los pies, 
denunciar sus políticas y de decirles 
claramente: 

¡50 años bastan! 


