
El 9 de abril de 1609 se firmó en Amberes la Tregua de los 
Doce Años (1609–1621) que supuso un largo paréntesis en la guerra 
en los Países Bajos (1566–1648). Constituirá un paso decisivo en el 
desarrollo de un compromiso efectivo por la paz y la tolerancia en 
la cultura, el derecho internacional y la política europea. El acuerdo 
fue posible gracias al entendimiento con las potencias garantes, 
Francia y Gran Bretaña, y formó parte de un proceso de pacificación 
iniciado con las paces de Vervins (1598) y Londres (1604). Hubo 
muchos otros tratados de paz en aquellas dos décadas y numerosos 
acuerdos comerciales, pero sin estos tres no se hubiera creado un 
marco de estabilidad en Europa tan significativo. ¿Estas paces 
fueron mero fruto de las dificultades financieras y las exigencias 
económicas del momento o una verdadera elección estratégica 
para cambiar la dinámica de las relaciones internacionales entre los 
principales estados europeos?

Estos años brindaron la oportunidad de construir una 
nueva imagen de prosperidad, tolerancia y libertades que todas 
las partes implicadas, antes en conflicto, trataron de protagonizar 
y gestionar. Se debatía sobre la libertad de culto y de conciencia, 
permitiendo el culto privado a las minorías, para evitar el 
proselitismo beligerante. La tolerancia religiosa como base de la 
paz social era una conquista necesaria para acabar con la sangría 
y la inestabilidad de las guerras de religión. 

A comienzos del siglo XVII asistimos, por tanto, al inicio 
de una profunda transformación de las relaciones internacionales. 
¿Pueden considerarse las prácticas nacionales de las embajadas, 
los intercambios bilaterales y multilaterales, las conferencias de 
negociación que tuvieron lugar durante esos años como precursores 
de la diplomacia en congreso, que iba a desarrollarse en la 
Europa del Gran Siglo? Se debate sobre la libertad del comercio y 
circulación en los mares frente a los monopolios no sólo ibéricos 
y frente a las dinámicas de guerra económica o las políticas más 
proteccionistas. Se inicia la expansión comercial y financiera de las 
potencias septentrionales en las Indias Orientales y Occidentales. 
¿Se puede considerar que los numerosos debates y controversias 
que propició la Tregua de los Doce Años en torno a la libertad 
de culto, la apertura del comercio con las Indias, la recuperación 
económica de los Países Bajos, el cese de las guerras de religión, 
la soberanía de la República holandesa, y la búsqueda de formas 
de convivencia confesional propiciaron el desarrollo de una cultura 
política propia?

La Europa actual y su futuro pasan por el desarrollo de 
una sólida conciencia entre sus líderes y ciudadanos de los 
compromisos que conlleva la búsqueda y conservación de la paz 
y la estabilidad no sólo en sus propias fronteras, sino también en 
el resto del mundo. Analizar las estrategias que se arbitraron en 
el pasado para la solución de conflictos, y fomentar la voluntad 
de diálogo y acuerdo, pese a las diferencias, siguen siendo hoy 
objetivos prioritarios. Sin duda, nos permitirán desarticular aquellos 
mecanismos que alimentan la confrontación y crear un mundo con 
mejores expectativas como legado a las generaciones venideras. 
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 macropolíticos y micropolíticos
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