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Una Moneda Libre

para recuperar 
el poder 

y

colocar al ser humano
en el corazón de la economía

Entender la moneda
¿Qué es la moneda libre?
¿Cómo usarla?
Construir la alternativaC

re
ad

o 
po

r 
ge

nt
e 

qu
e 

no
 le

s 
gu

st
ar

ía
 v

er
 e

st
e 

fo
lle

to
 ti

ra
do

 e
n 

la
 la

 v
ía

 p
úb

lic
a 

o 
en

 la
 n

at
ur

al
ez

a.
   

♥

¿Esto ya existe de verdad?
Sí! Desde el 2017, la Ğ1 (pronunciada la 

"Juna") es una moneda libre en 
funcionamiento, con más de 6800 miembros 
en más de 15 países, principalmente en 
Francia.

Es una criptomoneda, es decir, que 
funciona totalmente descentralizada gracias a 
Internet. Su gobernanza es democrática: todo 
el mundo puede proponer cambios en el 
protocolo para ser consensuados, o se puede 
crear otra rama con sus propias reglas. No hay 
vínculos con gobiernos o dudosas 
organizaciones.

▼ Un crecimiento de la masa monetaria del 10% 
al año gracias al Dividendo Universal permite 
igualdad entre individuos y generaciones.

La red de confianza
Para que nadie genere varios Diviendos 

Universales (DU), lo cual crearía una 
desigualdad, se garantiza que cada ser 
humano vivo no tenga más de una cuenta 
miembro. Para poder co-crear el DU y tener 
una parte de gobernanza, se requiere que 
varios miembros co-creadores/as certifiquen 
que vives y que has comprendido el 
funcionamiento. Para eso hay que encontrarse 
de verdad. La Ğ1 es social y basada en los 
seres humanos. 

¿Cómo utilizarla?
Incluso sin ser co-creador/a ¡la puedes 

utilizar! Vender, comprar, recibir, donar…

Es muy sencillo desde
cesium.app/es/

¡Han inventado una 
moneda igualitaria, 
democrática, 
ecológica y sin 
autoridad central!

Próximo paso:
¿Liberarse de los 

privilegiados?

|duración vida|

igualdad en el 
espacio y en 
el tiempo



La moneda deuda ¿origen del mal?
El Euro es una moneda deuda: la moneda 

se crea únicamente ex nihilo por la banca 
cuando da un crédito. Al devolverlo, la banca 
guarda los intereses y destruye el capital 
original. Hay que seguir endeudándose más 
para devolver los intereses y la banca tiene 
una gran ventaja que causa una fuerte 
desigualdad.

La moneda libre ¿una solución?
Una moneda libre es un medio de 

intercambio que respeta las 4 libertades 
económicas fundamentales con igualdad entre 
los individuos :

Libertad de ELEGIR LA MONEDA

Libertad de UTILIZAR LOS RECURSOS

Libertad de PRODUCIR CUALQUIER VALOR

Libertad de INTERCAMBIAR LOS VALORES

¿Cómo funciona?
Ya no se necesitan los bancos  : los 

individuos crean continua e igualitariamente 
un Dividendo Universal (DU). Éste aumenta 
durante el curso del tiempo, para que las 
generaciones futuras no se vean 
desfavorecidas frente a las pasadas. Es una 
moneda hecha para circular y no para ser 
acumulada.

El DU conlleva naturalmente una igualdad 
en la cantidad de moneda: sin intercambios, 
todo individuo converge hacia la media, esté 
por arriba o por debajo de ésta. (ver gráfico de 
detrás)

Dominio público
Creado con programas libres
zettascript.org/tux/g1/flyer 

Encontrarse con la gente
Grupos locales se forman poco a poco en 

muchas partes: Madrid, Barcelona, Valencia, 
Almería, Sevilla, Portugal, Francia, Bélgica… 
Organizan regularmente encuentros (con 
comida habitualmente). ¡Puedes unirte a 
alguno o crear libremente una red cerca de ti!

¿Y qué hago con la moneda?
En muchos lugares y encuentros, puedes 

comprar comida, cerveza y verdura 
ecológica… Otras venden objetos artesanales, 
instrumentos músicales, comparten vehículos, 
alquilan habitaciones, dan ayuda 
informática… ¡Ya hay miles de anuncios en 
Ğchange, el wallapop de la Ğ1!

intercambia  en gchange.fr

¿Es una renta básica?
El DU no está concebido como una renta 

básica, ya que es una co-creación y no una 
redistribución. ¡Pero nada nos impide crear un 
salario de por vida y ayudas sociales a parte 
del DU !

Una moneda ecológica
Incluso ignorando las inversiones bancarias 

en la industria del petróleo, una transacción 
bancaria es muy costosa en energía. El Bitcoin 
también tiene un consumo enorme, porque 
con más poder de cómputo se tiene más poder 
de creación. En cambio la Ğ1 puede funcionar 
sin problema en diminutos ordenadores 
consumiendo muy poco, gracias a un sistema 
que hace inútil la competencia de cálculo. 

Es ecológica y resiliente.

...o habla con los 
miembros del 

foro.

foro.moneda-libre.org
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¿Preguntas?
¡Únete al grupo 
de Telegram!

Esta carrera continua crea 
una necesidad capitalista, 
sobre-producción y sobre-
consumismo: hay que producir 
más sin parar y pedir más 
créditos para evitar el colapso 
económico.

+ de 6800 miembros en 
+ de 15 países


