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0. soberanía económica_

La moneda que utilizamos todos los días (€) es creada permanentemente... 

¿Cómo se crea? ¿Cuánta hay en circulación?

¿Qué tan rápido está aumentando?

¿Quién tiene acceso a esta creación?

¿Qué representa este aumento en relación
con la cantidad total de dinero en
circulación?



0. soberanía económica_

¿Por qué conformarnos con utilizar una 
moneda única cuyas normas no hemos 
elegido y sobre las que no tenemos 
ningún control, ni en su creación ni 
en su distribución? 

¿Por qué no podemos estimar, producir 
e intercambiar valores en nuestra 
propia moneda?



0. soberanía económica_

Si nos preocupamos por 
nuestra soberanía 

tecnológica…

...también por la 
alimentaria, por la 
energética, etc.

… por qué no preguntarnos 
qué hay de nuestra 

soberanía monetaria?

Por qué no proponer
una moneda que permita 

revisar el acceso
desde el mismo
momento de su

creación?



0. soberanía económica_

Partimos de ALGUNAS IDEAS CLAVE:

*Tesis fundamental: El individuo es libre de producir todo 
valor.

*El valor de la riqueza reside en el ser humano, no depende de 
un objeto externo, sino que es el propio ser humano quien se 
otorga valor a sí mismo y a su trabajo.

*Igualdad de todos los seres humanos para crear dinero por el 
simple hecho de existir y unirnos en comunidad (red de 
confianza) Todas co-creamos cada día la misma cantidad de 
moneda (dicha cantidad diaria de moneda que crea cada individuo se denomina Dividendo 
Universal o DU.)



0. soberanía económica_

Una moneda libre es un medio de intercambio que respeta las 
4 libertades económicas fundamentales con igualdad entre 
lxs individuxs:

Libertad 0: ELEGIR LA MONEDA
Libertad 1: UTILIZAR LOS RECURSOS

Libertad 2: PRODUCIR CUALQUIER VALOR
Libertad 3: INTERCAMBIAR LOS VALORES



«Dame el poder de crear y controlar 
la moneda de un país… y no me 
importa quién haga las leyes»

1. el origen del dinero_

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812)
Fundador de la dinastía bancaria de los Rothschild_



O sea que…
quien crea la moneda,
tiene el poder! no?

jejeje

1. el origen del dinero_



1. el origen del dinero_

El Euro es una moneda deuda: la moneda se crea 
únicamente ex nihilo (o «de la nada») 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.

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.



1. el origen del dinero_

Dinero = Deuda



En el año 2000, había 4 billones de euros en circulación, 22 años 
más tarde casi 15.4 billones de euros (x4)

1. el origen del dinero_



Si hoy en día somos + de 330 millones de ciudadanas europeas, 
podríamos decir que deberíamos tener 50.000€ en el banco. Si 
tenemos menos que esto, estamos por debajo de la media; si 
tenemos más, por encima. Cada bebé que nace en Europa viene 

con una DEUDA ADQUIRIDA.

¿Quién crea, dónde y cuándo crea y a favor 
de quién crea el dinero? 

1. el origen del dinero_



¿Quién crea, dónde y cuándo crea y a favor 
de quién crea el dinero? 

1. el origen del dinero_

Si 1€ depende de la totalidad de los €€€ en 
circulación… No es lo mismo tener 1€ de entre 
15 billones, que tener 1€ de entre 4 billones, 

con una cantidad constante de ciudadanas. 



DINERO

Quién lo crea: BANCO CENTRAL EUROPEO y Bancos privados

Cuándo se crea: constantemente, de la nada, por los 
créditos bancarios! (no se coge de otras cuentas, se crea)

y a favor de quién crea el dinero: de ellos mismos
 

1. el origen del dinero_



Los comienzos...

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

La idea nació en 2010 con Stéphane Laborde, un 
ingeniero y matemático francés que estudió los 
mecanismos monetarios. Ya entonces utilizó el término 
"moneda libre" para describir la solución al siguiente 
problema:

¿Cómo podemos hacer que cada 
individuo, sin importar dónde o cuándo 
nazca, sea igual a todos los demás 
frente a la creación de la moneda?



El dividendo universal (DU)

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_



Los comienzos...

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

A partir del trabajo de Laborde, 
años más tarde, en 2017, un 
grupo de programadores franceses 
desarrollaron DUNITER, un 
SOFTWARE LIBRE, en una red 
DESCENTRALIZADA y basada en 
BLOCKCHAIN.



Papel y lápiz Servidor Blockchain

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

En la práctica, una moneda libre podríamos implementarla en...



Por qué en blockchain?

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

● Pública
● Segura
● Transparente
● Descentralizada
● Distribuida
● Ecológica (gracias a la red de confianza)



¿He de entender los tecnicismos de una 
blockchain para poder participar? 

NO ;-)

Es como tener que entender cómo funciona Internet
(TCP/IP, Routers, 01101010101, etc) para poder usarlo.

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_



[[paréntesis]]

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Nacimiento de Bitcoin [2009]: nueva moneda que demuestra que 

- no hay nada detrás del dinero más que números que 
circulan en bases de datos informáticos.
- Bitcoin no se puede detener sin detener Internet (cadena 
de bloques (o blockchain) descentralizada, en múltiples 
ordenadores).
- Esta moneda no está controlada por nadie, ni por su/s 
creador/es » es SOFTWARE LIBRE (y comparte sus 
características) « esto nos interesa para hablar de MONEDA LIBRE, 
aunque Bitcoin NO ES UNA MONEDA LIBRE.



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Bitcoin NO ES UNA MONEDA LIBRE porque nació con el límite de 21 millones. 
Por su definición no vamos a poder crear más de esa cantidad.

Quienes empezaron a usarla desde sus comienzos (2009) hasta la actualidad 
(2022, 13 años después), han creado, en esencia, la mayoría de Bitcoin. 
Actualmente, queda por “minar” una pequeña porción del total.

Quien llegó primero, o tuvo máquinas más potentes, se ha beneficiado en 
comparación de quien llega después o no tiene esa potencia a mano » POR ESO 
NO ES LIBRE, no reparte privilegios.



Los comienzos...

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

DUNITER fue diseñado para ofrecer un 
sistema para crear y mantener la 
MONEDA LIBRE Ğ1 de la forma MÁS SEGURA 
posible.

El 8 de marzo de 2017 nació el primer 
experimento de moneda libre en la 
historia de la humanidad.

59 miembros iniciales crearon los 
primeros 590 Ğ1. Los ordenadores de 6 
miembros calcularon las transacciones 
y las registraron en la blockchain.



Los comienzos...

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

El proyecto DUNITER arrancó con la producción de su 
primera moneda: la Ğ1. 

La primera criptomoneda P2P 
(peer-to-peer) 100% libre e 

igualitaria en su creación.



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

la Ğ1: su pronunciación aún no está establecida.
 

“iun” /jun/ o “iuna” /juna/
“jun” /xun/ o “juna” /xuna/



Qué es el DIVIDENDO UNIVERSAL (DU)

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

El concepto Dividendo Universal (DU) viene de ‘división’ ya 
que significa una porción de la masa monetaria; y es 
‘universal’ porque es distribuida de forma uniforme a cada 
miembro. 

El DU es una nueva medida de la riqueza, basada en el valor 
relativo de la moneda, y representa un porcentaje total de la 
masa monetaria.

1 DU = (M/N) x c , Masa monetaria (M) y Número de personas (N) x c (aprox. 10%)
 



Qué es el DIVIDENDO UNIVERSAL (DU)

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

El Dividendo Universal es la cantidad que cocrea al día cada 
miembro de la red de confianza.

Es en cada equinoccio cuando se recalcula su equivalencia en 
g1(junas).

Actualmente (agosto 2022) 1DU son 10,51 junas
 



Cómo funciona el DU

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Todos los días a mediodía, las y los miembros que 
forman parte de la red de confianza generan/cocrean un 
DIVIDENDO UNIVERSAL (DU).

La cantidad de Ğ1 que vale cada DU depende de una función 
matemática basada en:

el número de miembros de la red.
la masa monetaria global.
la esperanza de vida media de la zona.
 



Cómo funciona el DU

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

El dividendo universal (DU) es igualitario:

en el espacio (cada ser humano crea el DU sin importar dónde 
esté).

en el tiempo (en relación con la masa monetaria global), 
porque el DU mantiene su peso como porción a lo largo de los 
años.

Por eso es una medida invariable en el tiempo
e independiente del lugar.

 



¿Se pueden cambiar?

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Cúantas junas Ğ1 es 1€?



DU como unidad de medida del valor

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_



Los precios en junas van perdiendo peso en el 
tiempo como el € y NO sirven como unidad de medida 
del valor en el tiempo permanente.

Los precios en DU SÍ que 
sirven como unidad de 
medida de valor. No hay 
inflación.

Precios sin inflacción

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Precios sin inflacción

Como el DU también aumenta respecto a 
la masa monetaria, no hay ningún tipo 
de inflación si pensamos en DU’s.

La juna es la que va perdiendo peso, 
no el DU.



Qué es la RED DE CONFIANZA

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Para que nadie genere varios Dividendos Universales(DU), lo 
cual crearía una desigualdad, se garantiza que cada ser humano
vivo no tenga más de una cuenta miembro o co-creadora.

Para poder co-crear el DU y tener una parte de gobernanza, se 
requiere que varios miembros co-creadores/as certifiquen que 
estás con vida y que has comprendido los principios y el 
funcionamiento de la moneda libre. 

Por eso decimos que la Ğ1 es social y está basada en los seres 
humanos.
 



¿Cómo hacemos para identificar a los seres humanos de forma descentralizada 
para que nadie pueda crear más moneda que otras?

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Qué es la RED DE CONFIANZA



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Qué es la RED DE CONFIANZA



Pero… ¿Necesito ser miembro para usar la moneda Ğ1 y darle valor?  

Creación de moneda

Miembros de
la red de confianza
(solo los seres humanos)

Creación de riqueza
(bienes y servicios)

Cualquier individua, 
colectiva, 

organización, etc.

(LO IMPORTANTE)

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

¿Cómo ser cocreador/a?

Cómo entrar en la red de confianza

- Descargar y abrir un monedero desde cesium.app

- Estar viva y conocer gente de la red

- Estar certificada por al menos 5 miembros de la red

Cómo permanecer allí

- Renovar tu membresía anualmente

- Mantener un mínimo de 5 certificaciones (2 años de validez)



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Ej. Creación diaria de 10Ğ1



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Ej. Creación diaria de 10Ğ1



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Ej. Creación diaria de 10Ğ1



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Redistribución



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Redistribución



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Redistribución



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el dinero-deuda es 
injusto e insostenible, la Moneda Libre Ğ1 permite:

- un cambio de paradigma

- que cualquier ser humano pueda participar en su 
cocreación

- que podamos realizar actividades en armonía con 
nuestros valores* y con la naturaleza.

*economía consciente, responsabilidad, solidaridad y libertad



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

¿Se trata entonces de un gran 
descubrimiento matemático?...



2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_

La Ğ1 nos devuelve el poder arrebatado y 
pone al ser humano en el centro

de la creación monetaria,
en el corazón de la economía.



Una moneda libre...

- considera que todo ser humano es creador de valor 
económico de manera incondicional

- ha de servir de medio de intercambio

- tiene que ser de libre adhesión (Miembros)

- no otorga ningún privilegio: es creada en igualdad (todas 
crean las misma porción de dinero, incluso generaciones futuras)

- no cambia en el espacio ni en el tiempo

2. la teoría relativa de la moneda y la Ğ1_



Ğ1: De la teoría 
a la práctica...2. la Teoría Relativa de la Moneda y la Ğ1_



Ğ1: De la teoría 
a la práctica...3. algunas diferencias: Bitcoin – Ğ1 | Monedas locales – Ğ1_

BITCOIN

Finita

POW (Prueba de Trabajo)

se mina con bastante energía 
(más que Argentina entera) 

No tiene en cuenta al ser 
humano en su creación

Se usa como
reserva de valor

MONEDA LIBRE

Infinita

POL (Prueba de Vida)

se forja* con MUY POCA 
energía (80 RaspberryPis)

Pone al ser humano en el 
centro

Está pensada como
moneda circular



Ğ1: De la teoría 
a la práctica...3. algunas diferencias: Bitcoin – Ğ1 | Monedas sociales – Ğ1_

MONEDA LOCAL

Dependen del € en su paridad

La gran mayoría son 
centralizadas (admins)

Se crean con la deuda local 
de los intercambios

MONEDA LIBRE

No tiene paridad con €, su 
valor es libre

Descentralizada

No se crea con la deuda, sino 
con la VIDA (POL)



Con respecto a las monedas locales…

● Mismo objetivo →  Economía Circular = Reducir la 
dependencia a los €

● La G1 al estar diseñada para dar confianza en lo local y lo 
global puede servir como puente para conectar distintas 
comunidades de moneda local aisladas o para viajar sin 
pasar por los euros.
 

● Cualquier usuari@ que use los dos tipos de moneda puede 
hacer de puente bajo acuerdo mutuo.

Ğ1: De la teoría 
a la práctica...3. algunas diferencias: BTC – Ğ1 | Monedas sociales – Ğ1_



¿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!

Ğ1: De la teoría 
a la práctica...3. algunas diferencias: BTC – Ğ1 | Monedas sociales – Ğ1_



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. estado actual de la red de confianza

https://wotmap.duniter.org/#map 

https://wotmap.duniter.org/#map


Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. estado actual de la red de confianza

https://wotmap.duniter.org/#map 

https://wotmap.duniter.org/#map


(01.08.22)

+ 23000 monederos abiertos

Llegando a las 6000 miembros 
en aproximadamente + de 20 países

(el sur de Francia es el área de mayor densidad de usuarias de G1; 
En la costa Mediterránea existen núcleos de gran actividad)

https://carte.monnaie-libre.fr/
https://g1-stats.axiom-team.fr/

Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. estado actual de la red de confianza

https://carte.monnaie-libre.fr/
https://g1-stats.axiom-team.fr/


Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar_

1. Instala la apk en Cesium.app
EN TU MÓVIL O EN TU ORDENADOR (es software libre!!)

2. Participa activamente 
ACUDE A MERCADOS DE INTERCAMBIO Y/O ANÚNCIATE ONLINE

3. Aporta valor
DESCUBRE TUS DONES Y TALENTOS Y COMPARTE CON LAS DEMÁS



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar_



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. monedero | cesium.app
Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar | instala monedero CESIUM_



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. monedero | cesium.app
Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar | instala monedero CESIUM_



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. monedero | cesium.app
Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar | instala monedero CESIUM_



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. monedero | cesium.app
Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar | participa (físicamente u online)_



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...4. monedero | cesium.app
Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar | participa (físicamente u online)_

gchange.es | girala.net | airbnjune.org



gchange.es | girala.net | airbnjune.org

Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar_



gchange.es | girala.net | airbnjune.org

Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar_



CÓMO COCREAR MONEDA LIBRE G1

Participa activamente en el área donde vives.

Recibe 5 certificaciones de otros miembros.

Transforma tu monedero en cuenta miembro.

Cada día, la cantidad de G1 equivalente al 
D.U. se añade a tu cuenta.

Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar_



Es una moneda que anima a las donaciones ;)

Útil para pago de cuotas en los colectivos y 
remuneración de voluntariados :P 

¡! (Barcelona ya cuenta con su primer almacén comunitario 
de prosumidoras en junas: alma-comun.org)

Donaciones / Crowdfundings

Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...5. por dónde empezar_



Telegram:
• @g1monedalibre | @g1primerospasos

• También en mastodon, matrix y xmpp!

•
• Foro:

• https://foro.moneda-libre.org/
•  

• Web:
• moneda-libre.org

Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica...6. enlaces de interés_



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica... ¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

Contacto: @tereseta (telegram)



Actualidad 
Junio 2021
Ğ1: De la teoría 
a la práctica... ¡Muchas gracias!

Licencia F2F (Licencia de producción de pares feministas)

¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

Esta obra se libera bajo una Licencia Feminista de Producción de Pares (F2F). Con la Licencia 
Feminista de Producción de Pares (F2F) eres libre de compartir la obra (copiarla, distribuirla, 
ejecutarla, o comunicarla públicamente) y de hacer obras derivadas bajo las siguientes condiciones: 

- reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por la o las autoras o las 
licenciantes;

- si modificas o transformas esta obra, o produces una obra derivada, sólo puedes distribuir la 
obra generada bajo una licencia idéntica a ésta; 

- y la explotación comercial de esta obra sólo está permitida a cooperativas, organizaciones y 
colectivos sin fines de lucro, y organizaciones de trabajadoras autogestionadas, que se 
identifiquen y organicen bajo principios feministas. 

Todo excedente o plusvalía obtenida por el ejercicio de los derechos concedidos por esta licencia 
sobre la obra debe ser reinvertida en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo. 

Más información en https://labekka.red/licencia-f2f/
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