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APOYO INTERNACIONAL A LA INICIATIVA DE LEY 

MEXICANA 

 

The Wallace Street Journal 
18-12-04 

 

La revolución cobra ímpetu 
David Bond 

 

 
Wallace, Idaho. La Revolución de la Plata ya cobró ímpetu. Cuando estalle 

con toda su fuerza no habrá más que ver las chispas volar. Si usted aun no se 

sube a este tren, tendrá que correr mucho para alcanzarlo. 

Los últimos pasajeros en unirse al viaje, ¿podríamos llamarlo la Bala 

de Plata?, son los gobernadores electos de los 31 estados de la Republica 

Mexicana que solicitan la monetización de la plata. 

México tiene fama por dos cosas, su plata y sus revoluciones. Los 

gobernadores electos de los 31 estados de la República están solicitando al 

legislativo que vuelva a monetizar la plata, que regresen la plata a la moneda 

de la nación. Cabe notar que estamos hablando de 31 personas que no logran 

ponerse de acuerdo en casi ningún otro asunto. 
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Imagínese: México es una nación con una población de 103 millones 

de personas. La tasa de personas adultas que saben leer y escribir es del 91 

por ciento. Cuarenta millones de sus ciudadanos son menores de 18 años. 

Un niño mexicano nacido en el 2003 tiene una esperanza de vida de por lo 

menos 74 años. Lo anterior no es evidencia de un país del tercer mundo que 

fácilmente se pueda ignorar. 

México, no obstante, lucha contra una tasa inflacionaria del 16 por 

ciento (me pregunto cuál será nuestra propia tasa real en los Estados Uni-

dos). El destino económico actual del país depende completamente de la 

buena voluntad y honestidad del sistema bancario de los Estados Unidos de-

bido a que el Peso, como es el caso de todas las divisas en Centro y Sudamé-

rica, esta valuado en términos de bonos federales del gobierno de los Esta-

dos Unidos. 

En el 2002, el Sr. Salinas Price escribió sobre la creciente frustración 

de México con el dólar de los Estados Unidos (www.plata.com.mx): 

�Aristóteles expuso que todo lo que existe abarca la materia y la 

forma. El dólar, desde que se volvió inconvertible por oro a $35 dólares la 

onza en agosto de 1971, es una abstracción que solo mantiene la forma, sin 

la materia. Por lo tanto no es nada�. 

�La estructura financiera de toda Latinoamérica esta basada en estas 

unidades de nada, los dólares. Nuestros Pesos mexicanos surgen de� nada. 

¿Cómo es posible pensar que podemos vislumbrar de manera positiva un fu-

turo económico construido sobre pesos derivados de los dólares, los cuales a 

su vez no son nada? Si, algún día en el futuro se escribe honestamente la 
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historia del Siglo XX, se deberá incluir como uno de los datos más sobresa-

lientes la eliminación progresiva del factor de �substancia� del dinero de to-

do el mundo�. 

�El abuso en la creación del dinero por parte de los Estados Unidos 

es algo que produce consecuencias negativas no solo en los Estados Unidos. 

Debido a que el dólar es nuestro dinero, porque nuestra divisa no es más que 

un derivado del dólar, los abusos en la creación del dinero y el crédito en los 

Estados Unidos tienen repercusiones muy serias para América Latina. 

Hemos mencionado antes en estas páginas del Internet 

(www.plata.com.mx), la manera en la que la expansión del crédito (expan-

sión de deuda) en los Estados Unidos genera la exportación de inflación 

monetaria a nuestros países, obliga la devaluación de nuestra moneda deri-

vada, la destrucción del ahorro interno denominado en dichos derivados, la 

destrucción de sistemas financieros debido a tasas de interés altas que son el 

resultado de las devaluaciones y el colapso de nuestros sistemas producti-

vos�. 

En otras palabras, nuestras prácticas bancarias derrochadoras son la 

raíz de la inflación en México, así como de la corrupción de su democracia 

republicana y de su misma humanidad. La plata es la salida de esta  influen-

cia preponderante sobre México. Les deseo suerte. 

Salinas Price es una persona que ya entendió. De manera similar, pa-

rece ser que un gran número de sus 103 millones de compatriotas también. 

El noventa y seis por ciento de los televidentes de Televisión Azteca están a 

favor de volver a monetizar la plata en México. Un desplegado de página 
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completa pagado por el Club de Periodistas de la Ciudad de México, firma-

do por 176 de mis compañeros también apoya el regreso de la plata a la mo-

neda mexicana. 

En el caso de México, la plata parece ser la salida de la influencia 

preponderante  del sistema bancario norteamericano y también es la nuestra 

en los Estados Unidos.  Fuimos un pueblo libre y un pueblo próspero hasta 

que nos quitaron nuestra riqueza. La única manera en la que un banco puede 

confiscarle su riqueza, su valor neto, es con dólares de papel. ¿Quiere recu-

perar estas cosas? Entonces pida que le pongan plata a las monedas. 

La monetización de la plata es un hecho. Lo que los Estados Unidos 

le esta haciendo a México se lo esta haciendo a Argentina, Venezuela, Boli-

via, Chile, todo Centroamérica, y Japón y China. ¿Por qué cree que los eu-

ropeos se pasaron a los Euros? Fue su propia manera de decir No Gracias. 

Ni nuestro enormemente vanagloriado ejército podría sacar tantas 

revoluciones si llegaran a fuego rápido. India sigue aferrándose a la plata y 

si aguantan tan solo un poco más, ellos serán la gran potencia en el Oriente 

Lejano. El uso del dólar en China es cuestión de conveniencia para mantener 

bajos los precios de embarque en Wal-Mart, no obstante, cuando quieran 

vender productos más importantes como una fábrica de rifles o una planta 

automotriz, van a querer plata y seguramente pagarán con lo mismo. 

Como parte de su engreimiento, los Estados Unidos se han imagina-

do un planeta poblado por personas que son más débiles y menos inteligen-

tes que nosotros. 
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Esto último no es cierto, aunque se transmite a través de una renuen-

cia congénita de nuestra parte de, como les decían los mayores de la frater-

nidad Phi Delt, en Willamette, a los recién ingresados, �salir a conocer a los 

otros miembros�.  Menos del 20 por ciento de todos los estadounidenses, en 

un estimado alto, y menos del 7 por ciento en el estimado más bajo, tienen 

pasaporte, en comparación con  cerca del 90 por ciento de los europeos. Sa-

car un pasaporte en los Estados Unidos es más difícil que obtener una visa 

para ir a China o a Rusia. 

Pero eso no importa ya que, en promedio, vemos 7 horas de televi-

sión al día, que es lo suficiente para obtener nuestra visión del mundo, por lo 

menos según la opinión de Dan Rather. Nuestro bajo número de pasaportes 

no es un tema de mayor interés para los fascistas del Departamento de Segu-

ridad Interna que hacen cada vez más difícil a los estadounidenses viajar al 

extranjero. Así, no escuchamos las quejas de nuestros vecinos extranjeros 

que cada vez más piden el derrocamiento de sus amos, es decir, nosotros. 

Meditemos, dentro del contexto de la guerra en Irak, las palabras del 

Sr. Salinas Price escritas dos años antes de que comenzáramos con esta ex-

céntrica misión: �Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, algu-

nos observadores pensaron que no duraría mucho porque pronto se agotarían 

las reservas de oro y resultaría imposible seguir con la guerra por falta de 

fondos. Estas personas jamás se imaginaron que los gobiernos seguirían con 

sus guerras, sin oro, tan solo imprimiendo dinero (falsificando dinero) en las 

cantidades necesarias para la guerra�. 
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¿Acaso existe alguna discreta coincidencia en que las guerras mun-

diales y el dinero fiduciario nacieron relativamente dentro del mismo perio-

do en la historia? ¿En que los antiguos romanos marcharon para construir un 

imperio al mismo tiempo que le metieron plomo y zinc a sus monedas? ¿En 

que antes de que Franklin Roosevelt  iniciara su campaña contra Europa 

primero confiscara el oro de Europa? ¿En que el final de la Guerra Nortea-

mericana entre los Estados se haya visto afectada por los ineficaces esfuer-

zos del Sur para emitir papel moneda porque el Norte tenía todo el oro? ¿En 

que en todas las guerras importantes uno de los principales elementos de la 

campaña de cada ejército era la introducción de billetes falsos en la econo-

mía de su adversario, lo cual únicamente se puede hacer con papel? ¿En que 

cuando la plata, o para tal caso el oro, son los únicos medios de medida, se 

rechaza el papel moneda y hay pocas guerras y las agresiones de una nación 

contra otra son casi inexistentes? ¿Se deberá a la sencilla razón de que cuan-

do a la gente en cualquier país se le paga por su trabajo, y por lo que vale, es 

gente pacífica? 

Las acciones del Sr. Hugo Salinas Price y de los gobernadores de los 

31 estados en México para corregir los errores de su sistema bancario para 

restaurar, como pedían Cristo y Mahoma, una medida justa, es un llamado 

que se escucha por todo el mundo. La violencia que alcance la consecuente 

guerra dependerá totalmente de la voluntad de George W. Bush y Alan 

Greenspan, o de la perseverancia de la amable gente de México. En mi caso 

le voy a los que están al sur del Río Grande. 
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Business Wire Press Release 
19 de agosto de 2005 10:16 AM US-ET 

 
Conferencia Internacional del GATA apoya proyecto 

mexicano de monetización de la plata 

 

 

MANCHESTER, Conn. Una conferencia internacional que estudia la mani-

pulación de los mercados de metales preciosos ha apoyado la propuesta de 

reintroducir la moneda de plata a la circulación monetaria en México. 

 

La conferencia GoldRush21, llevada a cabo en Dawson City, Territorio del 

Yukón, Canadá, del 7 al 9 de agosto y patrocinada por el Gold Anti-Trust 

Action Comité (GATA), escuchó una presentación acerca de la propuesta de 

monetización por parte de Hugo Salinas Price, presidente de la Asociación 

Cívica Mexicana Pro Plata y presidente honorario del Grupo Elektra. La ad-

hesión de GoldRush21 se dio en una resolución adoptada unánimemente pa-

ra resumir los puntos de vista de la conferencia, la Declaración de Dawson, 

que se puede encontrar en: 

http://www.gata.org/GR21Dawson.html  

Salinas Price y la asociación cívica apoyan el Proyecto de Ley, presentado 

ante el Congreso mexicano, que pide al Banco de México la cotización de 
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una onza de plata sin valor nominal, la onza �Libertad�. En su lugar, la 

equivalencia oficial de la moneda se ajustaría esporádicamente por el Banco 

de México según las alzas del precio de la plata. Esta cotización de daría a 

conocer por los medios de comunicación y los bancos. 

Para prevenir que el valor fiduciario caiga por debajo del valor de mercado 

de la plata provocando que la moneda salga de circulación, como ha sucedi-

do en el pasado con otras monedas mexicanas de plata, éste valor no podrá 

reducirse respecto a la última cotización. 

�La propuesta de la asociación cívica brindaría a los mexicanos una opción 

respecto a su dinero y una seguridad a su poder adquisitivo, en contra de las 

devaluaciones del dinero de papel�, declaró Bill Murphy, presidente del 

GATA. �La moneda de plata añadirá valor intrínseco a la divisa mexicana, 

fortaleciendo el peso ante otras divisas�, añadió. 

�Como Sud África y Rusia, México es un país rico que insiste en ser pobre�, 

dijo Chris Powell, Secretario y Tesorero del GATA. �A pesar de ser el ma-

yor productor de plata, y también productor de oro, los metales tradicional-

mente monetarios, México cede a los Estados Unidos el derecho de fabricar 

la moneda que usa en el mercado internacional, el dólar. Entre más acuñe 

México su propia moneda, más trabajos productivos se van a generar y más 

independiente y próspero será el país�. 
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La propuesta para introducir la moneda de plata a la circulación se encuentra 

descrita en: 

http://www.plata.com.mx/plata/  
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