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INTRODUCCIÓN

Margrit Kennedy fue una profesora de Arquitectura alemana que, 
en 1982, se dio cuenta de que era virtualmente imposible abordar 
proyectos ecológicos y de sostenibilidad de la envergadura requerida 
hoy en día sin alterar los fundamentos del actual sistema monetario, 
basado en la inversión a corto plazo y el interés compuesto, o sin 
crear nuevos tipos de moneda. Compartió sus puntos de vista en un 
pequeño libro titulado: Dinero sin inflación ni tasas de interés, que 
se ha traducido a 22 idiomas.1 Dedicó los siguientes treinta años de 
su vida a escribir y dar conferencias sobre este tema.

Uno de los frutos de su trabajo fue el libro Monedas regionales: 
Nuevos instrumentos para una prosperidad sustentable —coescrito, en 
2004, con el experto financiero Bernard Lietaer—, que se convirtió 
en un manual para los primeros sistemas de monedas regionales de 
Alemania.

En 2012, Margrit y Bernard invitaron al activista de monedas 
locales John Rogers a revisar y actualizar todo el contenido de di-
cho libro para su primera edición en inglés, que fue publicada por 
Triarchy Press bajo el título: People money–The promise of regional 
currencies.2 El presente libro es la primera edición en español de 
People money.

La crisis financiera global que comenzó en 2007 no es la primera. 
Investigadores del Fondo Monetario Internacional han identificado 

1. http://kennedy-bibliothek.info/data/bibo/media/GeldbuchSpanisch.pdf
2. http://www.triarchypress.net/people-money.html.
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124 crisis bancarias sistémicas, 208 crisis monetarias y 63 episodios 
de incumplimiento de deuda soberana entre 1970 y 2007.3 Y en 
los últimos 300 años, ha habido 48 grandes crisis. Las causas son 
sistémicas y, como tales, requieren soluciones sistémicas.

A raíz de la reciente crisis financiera, se ha generado una ola de 
experimentación con monedas locales y regionales: ha habido, al 
menos, 70 intentos de lanzamiento de monedas locales en España 
en los últimos cinco años;4 los 1.000 miembros de la red Sardex 
de Cerdeña han realizado transacciones por valor de 10 millones 
de euros en tres años;5 hay monedas regionales en Grecia, Francia, 
Holanda y Alemania; las libras de Brixton y Bristol, en Inglaterra, 
están floreciendo; los bancos de tiempo viven una explosión en 
Estados Unidos.

La primera parte de este libro: Argumentos a favor de las monedas 
regionales, contiene los fundamentos teóricos de la obra original 
alemana. La segunda parte: Las monedas regionales en la práctica, 
muestra perfiles de sistemas locales de todo el mundo —selecciona-
dos a partir de entrevistas con 40 organizadores y promotores— y 
refleja la enorme variedad de las prácticas actuales.

Los autores rinden tributo al coraje, la ingenuidad y la perseve-
rancia de aquellos pioneros de monedas locales que han mostrado 
el camino; y agradecen a todos los organizadores locales y agencias 
de apoyo que ofrecieran generosamente su tiempo para realizar las 
entrevistas. También quieren agradecer a Summer Foundation el 
patrocinio de su traducción española.

Esta edición está dedicada a la memoria de Margrit Kennedy.

3. Documento de trabajo del FMI: Systemic Banking Crises: A New Database, 
por Luc Laeven y Fabian Valencia, (noviembre, 2008). Online, en www.imf.org/
external/pubs/ft/wp/2008/wp08224.pdf.

4. http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-mone-
das-cambio/2063367/.

5. http://www.youtube.com/watch?v=-S2qAxl4Ccw.


