MONEDA SOCIAL Y MULTITRUEQUE En este sitio ponemos a su disposicion textos que exploran y
analizan las posibilidades de implementacion de una contabilidad alternativa, desarrollan una
critica a la economia del dinero y promueven el uso de una moneda local y el multitrueque.
Deseamos presentar pronto un proyecto de Economia Solidaria para nuestra comunidad,
invitando y apoyandonos de personas y asociaciones que promueven estos trabajos a nivel local y
regional. Entre ellos, Luis Lopezllera, fundador de Vida Digna y Sostenible A.C.

Textos disponibles: El principio de subsidiaridad y el ideal agrario . Joshua P. Hochshild
Economia expolar, economia de despues de la economia? . Jean Robert Monedas
alternativas. Entrevista con Bernard Lietaer . Extraido del ingles del sitio: <a
href="http://www.ratical.org/many_worlds/ce/Lietaer.html">http://www.ratical.org/many_world
s/ce/Lietaer.html
No hay dinero...? Hagamozlo! Como crear un Club de Multitrueque con
dinero comiunitario. La experiencia del tianguis Tlaloc . Ponencia presentada en el FSM-Mexico.
Cristina Lavalle y Armando Roa . Simbolos de valor autenticos para crear una economia
solidaria sin derrochar nuestra energia natural y social . Luis Lopez-Llera Mendez Por un dinero
de emision social. Por una vida digna y sostenible . Manifiesto distribuido durante el Foro Social
Mundial 2008. Luis Lopez Llera Mendez
Que es un solari? . Catherine Austin Fitts El mito del
imperio de la ley . Catherine Austin Fitts Narcodolares para principiantes . Catherine Austin
Fitts
LINKS
<a href="http://www.vidadigna.info/">www.vidadigna.info Sitio de la
asociacion Vida Digna y Sostenible, presidida por Luis Lopez-Llera. Dispone de informacion sobre el
Tianguis Tlaloc y la Otra Bolsa de Valores, impulsada por una red de intercambio entre
productores, prestadores de servicios, artistas, consumidores. <a href="www.riless.org"
target="_blank">www.riless.org
Sitio de la Red de Investigadores Latinoamericanos de
Economia Social y Solidaria. Ademas de un banco surtido de articulos sobre el tema, encontraras el
trabajo que se lleva a cabo entorno al desarrollo social sustentable, al multitrueque y economia
solidaria en distintas regiones de Latinoamerica. <a href="http://solari.com"
target="_blank">http://solari.com Canal de noticias e informacion sobre los trabajos realizados
en Estados Unidos por Catherine Austin Fitts y su equipo, desarrollando modelos de bancos
comunitarios y moneda social. <a href="http://aahora.org/">http://aahora.org Sitio de la
Fundacion Ahora A.C. en favor de los Derechos Economicos, Sociales, Culturales y Ambientales y
promueve la Economia Social y Solidaria, Comercio Justo, Credito Social y Moneda Social
Complementaria. <a href="www.oigo.com.mx" target="_blank">Ciudadania economica Te
invitamos a que escuches el programa Ciudadania Economica que difunde el avance de la
Economia Solidaria en el Centro de Mexico: Trueque, Comercio Justo, Consumo Responsable,
Trabajo Com&uacute;n Organizado. Este programa se transmite como podcast desde la pagina: <a
href="http://www.oigo.com.mx/">www.oigo.com.mx , como parte del proyecto de Periodismo
Ciudadano.

