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AKAL, 2013. Condition: Nuevo. Qué hacemos con el poder que tienen bancos y gobiernos de crear
dinero sin ningún control democrático. ¿Cómo democratizamos el poder de crear dinero que los
gobiernos han delegado en los Bancos Centrales? La milenaria historia del dinero es una
permanente lucha de poder entre lo público y lo privado por controlar su creación. Pero es también
una sucesión de ruinas y fraudes provocadas por la creación incontrolada de dinero artificial. Un
repaso a su historia, desde las primitivas conchas de caurí al hoy declinante euro, nos permite
conocer las distintas formas en que el capital privado ha intentado someter ese poder a sus
intereses, hasta llegar a la actual crisis, provocada por el abuso que el sector financiero ha hecho
de la creación de deuda, produciendo astronómicas cantidades de «dinero basura». Ante la
complicidad de las oligarquías financieras con los gobiernos, apostamos por alternativas para
recuperar el control democrático sobre la creación de dinero, limitar el poder de los bancos y evitar
que el dinero ficticio se convierta en dinero basura que acaba dañando la economía.La historia de
la creación del dinero se remonta miles de años atrás. Conocer el pasado nos debería enseñar a...
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Simply no phrases to explain. It is definitely simplistic but shocks from the fifty percent from the pdf. You may like the way the blogger write this ebook.
-- Antonetta  Tr em bla y-- Antonetta  Tr em bla y

A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe
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