
 

¿MONEDA PROPIA 
DE CADA PUEBLO-NACIÓN? 
 

Es importante comprender la naturaleza del dinero,  
que no es más que un  
“INSTRUMENTO para la buena marcha de la economía”. 

Si es DINERO LOCAL, 
será un instrumento para favorecer la ECONOMIA LOCAL 
ayudando a la producción y buena marcha de la zona 
(comarca, ciudad, nación...). 

Si es DINERO NACIONAL, 
será un instrumento para favorecer la ECONOMIA NACIONAL. 

Si es DINERO GLOBAL, 
será un instrumento para favorecer la ECONOMIA GLOBAL. 

BERNARD LIETAER, uno de los padres de la moneda única europea, 
en el documental “Demain” (Mañana), de Cyril Dion y Mélanie Laurent 1, 
nos dice que todas las sociedades patriarcales de la historia 
han hecho lo que hacemos nosotr@s ahora: 
un monopolio monetario con intereses, 
que es un mecanismo que va concentrando los recursos 
(monetarios y materiales) en la cúspide del sistema. 
Incluso el sistema soviético o chino 
se han basado en este mecanismo: 
Una moneda única a escala estatal, 
creada a través de deudas bancarias con intereses.   

Tenemos una pineda mundial, 
con pinos más grandes y más pequeños, 
per todo son pinos. Qué quiere decir en la práctica? 
Que más vale que no caiga un cigarrillo, 
porque a la mínima chispa puede hacerse un gran incendio. 

Nos explica también 
que en los estudios de economía se hace creer 
que hay que usar una sola moneda para ser más eficiente, 

                                         
1 Web del documental:  https://www.demain-lefilm.com/en/demain-book 



y quizás sí lo sea, 
pero es también más frágil, 
no tiene la resilencia necesaria, 
es como un monocultivo agrícola, 
que sufre más enfermedades, más incendios, 
y puede albergar menos agua, menos fauna:  

Se pueden contar 145 hundimientos bancarios 
y 208 crisis desde 1970 a 2005. 

Hace falta diversidad también en la moneda. 
Habría que usar el euro, o una moneda mundial, 
y además otras monedas (nacionales, locales...). 
También es importante que las monedas locales 
no se compren ni se vendan, que escapen del dogma capitalista 
de la “libre circulación de capitales”. 

Estas monedas locales permiten alejarse del sistema según el cual 
un país se especializa en unos productos y los exporta masivamente, 
lo cual, aparte de alejar mucho al productor del consumidor, 
favorece un tipo de empresas, de extracciones de materias primas, etc., 
poco ecológicas y poco éticas en general, 
aparte de hundir la producción local de estos productos importados, 
y además el transporte de los productos resulta menos sostenible 
para el medio ambiente.  

Y constituye una satisfación muy positiva la que surge de saber 
que en la tierra donde vivimos sabemos y podemos producir 
las cosas que necesitamos o consumimos en general.  

Es volver a sentir que poseemos 
las habilidades esenciales del ser humano2, 
y muchas otras habilidades más. 

 

                                         
2 En palabras de alguien de Detroit en el mismo documental. 


