
Cómo y por qué el dólar dará paso a los DEG como moneda global. 

 

 

Análisis jurídico-económico-político 

 

El año 1971 vio el fin de la convertibilidad del dólar en oro . Al no tener suficiente oro para 

garantizar todos los dólares en circulación, el gobierno de Nixon se vio obligado, tras la 

presión de De Gaulle, que había exigido 1 la transformación en oro de una gran parte de 

los activos estadounidenses en poder de Francia, a abandonar el principio de la 

convertibilidad dólar-oro. 

 

1. Historia de la moneda mundial: Revisión de la secuencia histórica iniciada en 1944. 

 

En 1944, durante la negociación de lo que en adelante se conocerán mundialmente como 

los Acuerdos de Bretton Woods, los Estados Unidos de América, a través de su emisario 

Harry Dexter White, el Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, ganó la lucha por 

la moneda mundial frente a la Bancor apoyada por John Meynard Keynes y sus poderosos 

amos de la City. El dólar se convierte así en la moneda mundial de referencia. 

 

A partir de julio de 1944, el dólar estadounidense tuvo, por tanto, un doble empleo, a la vez 

moneda nacional y moneda mundial. 

 

Por otro lado, los poderosos banqueros de la City habían apoyado, a través de su portavoz 

Keynes, otra opción: la de una moneda mundial diseñada como una canasta de monedas. 

Cesta de divisas que encontraremos a principios del siglo XXI, en forma de Derechos 

Especiales de Giro (DEG). 

 

1.a Principios fundamentales. 

 

Para comprender bien los desafíos económicos y financieros de la moneda mundial, es 

necesario recordar los principios fundamentales en los que se basa la viabilidad de una 

moneda. 

 

Para ser durable y viable, una moneda debe ser: 

 



1. Respaldada por riqueza real, tangible. Esta es la razón por la que una moneda está 

irremediablemente ligada a una “ economía” ; 

 

2. Emitida en cantidad suficiente para ser utilizada en todos los intercambios, sea a escala 

nacional o internacional. 

  

También debe recordarse que los principios fundamentales económicos de una moneda 

nacional e internacional sana son antagónicos. Mientras que una moneda nacional sana 

aboga por que las exportaciones sean mayores que las importaciones, una moneda global 

debe emitirse en cantidad suficiente para regar todo el mundo, por lo que supone, en la 

hipótesis de que sea una moneda nacional, que las importaciones son superiores a las 

exportaciones, la única forma de garantizar una distribución internacional justa de la 

moneda. 

 

1.b La secuencia histórica de los acontecimientos. 

 

El año 1971 vio el fin de la convertibilidad del dólar en oro. Al no tener suficiente oro para 

garantizar todos los dólares en circulación, el gobierno de Nixon se vio obligado, tras la 

presión de De Gaulle, que había exigido1 la transformación en oro de una gran parte de los 

activos estadounidenses en poder de Francia, a abandonar el principio de la convertibilidad 

dólar-oro. 

 

Desde 1971, el dólar estadounidense como moneda mundial está respaldado 

concretamente por: 

 

1. El petróleo (particularmente bajo el Pacto de Quincy firmado en 1945) y 

 

2. Sobre la simple fuerza de la economía americana; porque el dólar, como moneda 

nacional, está garantizado por el dinamismo interno de la economía estadounidense. 

 

 

Concretamente, el valor del dólar ahora se basa ahora esencialmente en la fuerza bruta de 

 
1 https://www.loretlargent.info/dossiers/charles-de-gaulle-et-sa-vision-sur-la-place-de-lor-dans-le-systeme-

monetaire-mondial-12 y https:// www.loretlargent.info/dossiers/charles-de-gaulle-et-sa-vision-sur-la-place-
de-lor-dans-le-systeme-monetaire-mondial-22 , véase también http://archives. 
invest.fr/2007/jdf/20071117ARTHBD00267-la-france-du-president-de-gaulle-prefere-l-or-au-dollar.php 



los EE. UU., en su capacidad para hacer respetar militar y monetariamente su hegemonía 

en terceros países. En consecuencia, este período supuso la desaparición de la noción de 

“orden jurídico”, tanto interno como internacional, para volver a la situación primaria de la 

ley del más fuerte. 

 

Entre 1970 y 2000, el considerable desarrollo del comercio internacional requirió cada vez 

más dólares en circulación. La “política monetaria mundial del dólar” exige siempre más 

importaciones, que necesariamente son financiadas, porque las capacidades económicas 

de los hogares son ampliamente superadas, siempre por más deudas públicas y privadas. 

Mecánicamente, la situación interna de la economía americana se deteriora 

correlativamente. 

 

Así, desde principios de la década de 1970, asistimos en EE.UU. al inicio del “principio 

general” de la desregulación financiera, que se hará cada vez más masivo con el tiempo. 

Ya no se aplica la regulación resultante de la Ley Glass Steagall , con el fin de: 

 

1. "fabricar artificialmente activos" (subprime, activos sintéticos (CDO, CDS, etc.), 

política a la que, como veremos, le seguirá la de titulización y, 

2. Capturar las reservas monetarias de terceros países, verdaderas colonias 

financieras (los llamados países " aliados" , miembros de la Unión Europea, etc.). 

 

Esta captura abusiva se hizo necesaria para garantizar la viabilidad económica del dólar 

como moneda nacional, garante de la función global de esta moneda2. 

 

Muy concretamente, la desregulación financiera permitió aumentar artificialmente la 

capacidad de endeudamiento de los contribuyentes estadounidenses y apoyar la política 

monetaria expansiva del dólar, que tuvo como efecto aumentar artificialmente los “activos 

bancarios” en circulación. Tanto es así que los “activos”, que hoy circulan 

internacionalmente, se han convertido en gran medida en “ficticios”. 

 

 
2  Frédéric Lordon : en este artículo Frédéric Lordon explica, en torno a la nota 2, la causa de la 

desregulación financiera: " en efecto, Estados Unidos se enfrenta a la siguiente cuestión: cómo financiar 
los déficits (externos y presupuestarios) cuando ya no tenemos ahorro nacional ( 2)? Simplemente 
trayendo ahorros de los países que los tienen. Es decir, en ese momento (como de hecho hoy), Japón y 
Alemania, y ahora China. La desregulación financiera es entonces la respuesta estratégica que consiste 
en establecer estructuras de circulación internacional de capitales para eximir a la economía 
estadounidense de tener que completar el circuito ahorro-inversión en su espacio nacional. » 



Para que este sistema funcionara, era necesario poder asegurar la circulación internacional 

de estos nuevos “activos financieros”. Esto es precisamente a lo que respondieron: 

 

1. La titulización, que ha hecho posible la circulación de “activos dudosos” por el mundo 

y, 

2. La internacionalización de la normatividad anglosajona (colonización del derecho 

continental tradicional por preceptos normativos anglosajones: trust, propiedad 

económica, etc.). 

 

En un tercer y último tiempo (el tiempo de la desesperación de los partidarios del dólar como 

moneda mundial), la extraterritorialidad del “derecho” anglosajón (que realmente no es un 

derecho) se desarrolló de manera anárquica y monstruosa por la generalización de las 

sanciones económicas aplicadas a las empresas y los dirigentes de países extranjeros que 

ya no querían jugar el juego del dólar como moneda global. 

 

A partir de la década de 1990, la necesidad de dólares se intensificó considerablemente 

debido al desarrollo inédito de los intercambios económicos mundiales al mismo tiempo que 

a la concentración de capital (aplicación masiva del libre comercio por parte de la OMC, 

optimización fiscal favorecida por la OCDE, en particular por la generalización de la lucha 

contra los "precios de transferencia", que ha sido sobre todo el medio para banalizar y 

generalizar la práctica de optimizar los flujos financieros intragrupo a nivel internacional e 

imponer a los Estados el principio de "normatividad extraterritorial", etc.), que se aceleraron 

con la caída de la URSS. Correlativamente, la economía (doméstica) estadounidense se 

está debilitando debido a la frenética política económica de"importar" esencial para la 

función mundial del dólar. 

 

En la medida en que se excluye la solución de la impresión de dinero, los banqueros que 

no quieren a ningún precio una moneda mundial creada ex-nihilo (que tiene el efecto directo 

y casi inmediato de una depreciación de la moneda y, en consecuencia, de los activos), se 

ha abierto paso "la necesidad de innovación financiera" que es la "  flexibilización 

cuantitativa" (QE). Así, la creación de dinero ahora está respaldada por recompras de 

activos, que están cada vez más podridos debido a la desregulación financiera, y no 

formalmente de la nada como con la tradicional "impresión de dinero" . 

 

Como resultado de este juego sucio generalizado, el circuito financiero internacional se ha 



vuelto “inviable”; por lo tanto, se ha proporcionado la prueba histórica y empírica de que 

Keynes tenía razón y de que el dólar como moneda mundial no era una solución monetaria 

viable. 

 

Esto había sido ampliamente anticipado por lo que Brandon Smith3 llama acertadamente 

los "globalistas" ,que son en realidad los descendientes de los banqueros-comerciantes 

(cambistas) de la Edad Media que tomaron, esencialmente por medio de la corrupción, el 

poder político a lo largo de los siglos. 

 

Así fue como la revista The Economist, ya en 1988, había advertido al público que el Bancor, 

canasta de monedas, iba, como el ave fénix, a resurgir de sus cenizas hacia 2018 en forma 

de Fénix. 

 

Pero todavía era necesario imponer definitivamente la idea de que una "moneda mundial" 

era esencial para desarrollar el comercio internacional. Este desarrollo tendría dos efectos 

deseados: 

 

1. proporcionar la prueba de la incapacidad del dólar estadounidense como moneda 

global; 

2. y avanzar en la agenda globalista del "gobierno mundial" (conocido en francés por 

las siglas NOM, y en inglés por el de NWO) porque ¡una economía global debe, 

mecánicamente, responder a una moneda global! 

 

2. La situación monetaro-económica actual: una total dominación política de los 

“banqueros-comerciantes”. 

 

Actualmente asistimos a importantes maniobras geopolíticas consistentes en el derribo 

controlado del dólar. La fortaleza de este dólar descansa, recordemoslo, en los principios 

económicos y políticos subyacentes de los Estados Unidos de América, lo que exige 

desmantelar parcialmente esta fuerza dominante. De ahí los intentos más o menos hábiles 

de desafiar la supremacía estadounidense sobre el comercio internacional. 

 

 
3 Lea, a este respecto, Brandon Smith: http://lesakerfrancophone.fr/la-guerre-commerciale-fournit-une-

couverture-parfaite-pour-la-reinitialization-financiere-globale y http://lesakerfrancophone.fr/la -china-ha-
estado-preparándose-para-una-guerra-comercial-durante-más-de-una-década 



China y Rusia son partes interesadas en esta estrategia. China como principal impulsor de 

los DEG mientras que Rusia se ha subido a los vagones del tren de la moneda mundial, 

creyendo, lamentablemente (como creía el propio Napoleón) en un acuerdo en el que todas 

las partes sean ganadoras (win-win) para su propio desarrollo económico. 

 

Si la caída del dólar como moneda mundial es sumamente deseable para los pueblos, no 

ocurre lo mismo con el advenimiento de los DEG (derechos especiales de giro) manejados 

por los banqueros. Porque son precisamente los banqueros que ya controlan la gran 

mayoría de las monedas del mundo, quienes están en el origen de la idea de una "moneda 

mundial" centralizada en sus manos y quienes son los que ponen en escena la necesidad 

de un futuro gobierno mundial oligárquico. 

 

En definitiva, y cualesquiera que sean los males actuales derivados del dólar entendido 

como moneda mundial, los DEG, es decir la famosa versión del Bancor de Keynes, 

provocarán males mucho mayores a la humanidad, que será literalmente asediada y 

esclavizada, sin “caja de resistencia” política e institucional posible. 

 

El advenimiento de esta moneda global DTS-Bancor fue preparado, confidencialmente, por 

los principales dueños de los bancos y sus compinches, los banqueros centrales, quienes 

se reúnen dentro del BPI con sede en Basilea, tal y como se había preparado en su 

momento el advenimiento de la Reserva Federal estadounidense (Fed). 

 

El advenimiento de esta "moneda mundial" será el primer paso institucional hacia un 

gobierno mundial oligárquico. Pero los oligarcas que trabajan en ello son precisamente 

aquellos que han organizado y se han beneficiado de todas las formas que ha tomado la 

esclavitud en los últimos 400 años. Hoy han conquistado los poderes políticos de casi todos 

los países del mundo a través del control que han tomado sobre las monedas y el sistema 

económico mundial. Este control tomó la forma de la corrupción elevada a estatus legal por 

los anglosajones (que toma el dulce nombre de lobbying). 

 

Asistimos hoy y para el futuro a una "lucha a muerte" de los banqueros-comerciantes contra 

todos los pueblos del mundo. Todas las armas utilizadas, las monedas, las empresas, el 

parlamentarismo anglosajón, son solo herramientas que utilizan los banqueros para tomar 

el poder. Estas armas de dominación, por supuesto, serán abandonadas cuando llegue el 

momento, es decir, cuando se produzca la toma efectiva y oficial del poder político a escala 



mundial. Ese día se acerca rápidamente... 

 

3. El futuro político de los pueblos: la opción entre el derecho, político, a 

disponer de sí mismos y la esclavitud, entre la “civilización” y la nada 

civilizatoria. 

  

Dos caminos se vislumbran en el horizonte, el primero conlleva la desaparición total de 

cualquier idea de civilización, el segundo, si estuviera entreabierto, podría dar a luz a una 

renovación civilizatoria histórica. 

 

El primer camino es el del advenimiento y perennización de los DEG gestionados por los 

banqueros. 

 

Para perfeccionar y simplificar el proceso de dominación monetaria, los banqueros 

comerciantes han planeado gestionar los intercambios internacionales de DEG en forma 

exclusivamente desmaterializada. Debe entenderse aquí que el reciente advenimiento de 

las "criptomonedas" responde precisamente a esta necesidad bancaria. 

 

El lanzamiento de las criptomonedas privadas tiene como objetivo probar el funcionamiento 

de dichas monedas in vivo y a escala real. Este tipo de moneda desmaterializada tendrá 

también una segunda ventaja: la de controlar perfecta y definitivamente la privacidad de 

todos los usuarios, al igual que nadie podrá sustraerse a esta desmaterialización monetaria 

para los intercambios que requiere la vida cotidiana. 

 

Esta marcha, consistente en el advenimiento del DEG como moneda mundial, permitirá 

instaurar la siguiente fase, la de las instituciones políticas mundiales dirigidas por banqueros, 

el famoso “Nuevo Orden Mundial”. Este orden político, que no es nuevo pero representa la 

culminación de un largo proceso, será llevado por un grupo de individuos que abogan 

también por el advenimiento de una "religión mundial" (léase al respecto los trabajos de 

Youssef Hindi y de Pierre Hillard) . 

 

En esta perspectiva, los Estados desaparecerán del juego como entidades políticas (que 

ya no son, en gran medida, en los países de Europa Occidental ni en muchos otros países, 

de todos los continentes), para convertirse en simples correas de transmisión del "gobierno" 

central en manos de los banqueros (entiéndase los principales dueños de capital en el 



planeta). Este gobierno mundial tendrá la misma estructura que los imperios que lo 

precedieron, excepto que solo podrá gobernar un pequeño número de individuos, de ahí 

todas las plagas que ya están cayendo y seguirán cayendo sobre la humanidad según lo 

anunciado por la Piedras guía de Georgia (Georgia Guidestones). 

 

La segunda vía, que podría ser abierta por líderes valientes, consistiría en recuperar, de 

manera encubierta, el control político total de su moneda4 mientras fingen jugar el juego del 

DEG. Se trataría de sustraer a los banqueros el control del sistema monetario interno de 

los países y de iniciar con terceros países los “convenios fundacionales del cambio de 

moneda”. Estos convenios establecerían los criterios políticos para una justa evaluación del 

valor respectivo de cada una de las monedas, con respecto a la calidad y viabilidad 

socioeconómica del país en cuestión. Aquí encontramos una concepción verdaderamente 

política de la moneda. 

 

Desde un punto de vista técnico, el sistema denominado “moneda estructural” desarrollado 

por Jean Rémy permitiría desarrollar cámaras de compensación, de carácter político, 

administradas por autoridades políticas y diplomáticas de cada Estado involucrado en el 

intercambio. 

 

Septiembre de 2018 

 

Fuente:https://lesakerfrancophone.fr/comment-et-pourquoi-le-dollar-va-laisser-la-place-

aux-dts-comme-monnaie-mondiale 

 

 
4 ver Sobre el nuevo espíritu de las leyes y la moneda de Valérie Bugault y Jean Rémy 


