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Pil-pilean dagoen gaia da krisia,  aspaldian ez da beste ezertaz hitz egiten, ez da 
besterik entzuten. Baina zer dakigu honi buruz? Nola iritsi gara egoera honetara? 
Hain larria al da? Alternatibarik ez al dago?

Bizi  dugun  garaia  hobeto  ulertzeko,  irakurketa-gida  hau  osatu  dugu  gure  ustez 
horretarako  lagungarri  diren  hainbat  dokumenturekin  (gehien  bat  liburuak).  Eta, 
batez ere, irtenbideak badaudela erakusteko asmoarekin.

Gidaren atalak:

1. Zer gertatzen ari da? Azter dezagun
2. Kapitalismoa zalantzan. Haserretuta egoteko garaia
3. Mitoak desegiten
4. Beste eredu ekonomikoak. Badago bizitza kapitalismotik at

Gidan  azaltzen  diren  liburu  eta  pelikula  guztiak  eskuragarri  dituzue  Udal 
Liburutegian.

La crisis,  el  tema del  momento.  Todo el  mundo habla  de  ella.  Pero  ¿qué es  lo  que 
realmente sabemos?. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?. ¿Qué hay de cierto en lo 
que nos dicen?. ¿Hay soluciones posibles?

Esperamos que esta selección de documentos (fundamentalmente libros) nos sirva para 
entender mejor lo que esta ocurriendo y , sobre todo, nos ayude a descubrir nuevas rutas, 
porque sin duda las hay.
 
Secciones de la guía:

1. ¿Qué está pasando? El análisis
2. El capitalismo en cuestión. Es tiempo de enfadarse con el sistema
3. Deshaciendo mitos
4. Otras fórmulas económicas: hay vida más allá del capitalismo

Todos los libros y películas que aparecen en la guía están disponibles en la Biblioteca 
Municipal.
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1. Zer gertatzen ari da? Azter dezagun.

1. ¿Qué está pasando? El análisis

El modo más eficaz de hacer inofensivos a los pobres es enseñándoles a querer 
imitar a los ricos1

Ederrenean dagoen arrosa moztea, lehortu eta koadroan sartzeko
kapitalismoa

Aberatsek pobreen denbora erostea
kapitalismoa

Lagunak, maitaleak, seme-alabak jabetzan hartzea
kapitalismoa

Zeruari so, arbolapean lo kuluxkan zein aitona-amonekin hizketan egondako 
denbora galdutzat hartzea

Kapitalismoa

Odolean daramagu
odolean garamatza2

1 La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón. Planeta, 2007
2 Des egiten. Ione Gorostarzu. Elkar, 2012
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• ¡Acabad ya con esta crisis!. Paul Krugman. Crítica, 2012

Hoy, más que nunca, hay pruebas claras de que la política fiscal es importante;  
que un estímulo fiscal ayuda a la economía a crear empleo, mientras que reducir  
el déficit presupuestario reduce el crecimiento, al menos a corto plazo. Y, sin  
embargo, estas pruebas no parecen estar llegando hasta el proceso legislativo.  
(p.251)

• Algo va mal. Tony Judt. Taurus, 2011

Si los bienes públicos se devalúan a los ojos de los ciudadanos y son sustituidos por  
servicios privados pagados al contado, perdemos el sentido de que los intereses y  
las necesidades comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el  
beneficio  individual.  Y  una  vez  que  dejamos  de  valorar  más  lo  público  que  lo  
privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar  
más la ley que la fuerza. (p.128)

• Caída libre: el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Joseph 
E. Stiglitz. Taurus, 2010

Este  libro  da  voz  a  todas  esas  personas  que vieron  indignadas  cómo Wall  Street  acababa  con 
hogares y empleos; cómo los gobiernos fueron incapaces de frenar la crisis; cómo los banqueros se 
contradecían pidiendo que el Estado les sacara del apuro al mismo tiempo que se oponían a una 
regulación menos propicia a futuras crisis.

• El crash del 2010: toda la verdad sobre la crisis. Santiago Niño Becerra. Los libros 
del lince, 2009

Más que frases de aliento y anuncios de milagros que no se cumplen, lo que deseamos es saber la 
verdad, encontrar respuestas fiables a las preguntas que todos nos formulamos:  ¿cuál es el origen 
de la actual situación económica?, ¿se trata de una crisis más, de efectos pasajeros?, ¿cuál podría ser 
su alcance? 

• La crisis del capitalismo global: la sociedad abierta en 
peligro. George Soros. Debate, 1999

Estoy  convencido  de  que  el  sistema  de  mercado,  como  cualquier  otra  
organización  humana,  es  intrínsecamente  defectuoso.  Sólo  cuando  se  
reconozca  que  las  construcciones  sociales  en  general  y  los  mercados  
financieros  en  particular  son  imprevisibles  podrán  comprenderse  los  
razonamientos del resto de este libro. (p.61)
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• Crisis económica y financiera: el papel de la Unión Europea.  Eurobask, 2009

La peor crisis en más de siete décadas ha sido, por primera vez en la historia, simultáneamente 
global.  Plantea muchos interrogantes  sobre el  sistema económico,  basado en el liberalismo y el 
capitalismo financiero sin regulación alguna... Eurobask ha decidido impulsar una reflexión sobre 
sus causas.

• La crisis ninja y otros misterios de la economía actual. 
Leopoldo Abadía. Espasa, 2009

Todos tenemos que ser empresarios: de nuestra empresa grande o pequeña, de  
nuestra  familia  y  siempre  de  nuestra  vida,  responsabilizándonos  de  que  las  
cosas nos vayan bien y de que nos vayan mal, sin esperar a que alguien nos  
eche una mano. Si luego te la echan, fenomenal. Pero es nuestra vida y tenemos  
que gestionarla nosotros. (p.177)

“Deudocracia”,  un  documental  griego  sobre  la  crisis  
financiera, el FMI y la deuda “odiosa”3

Este documental  de 74 minutos ayuda a comprender  gran parte de los 
problemas que vive Grecia y que la tienen sumida en una situación sin 
salida.

• La economía del miedo. Joaquín Estefanía. Galaxia Gutenberg, 2011

Ya no se trata de los temores tradicionales, que siguen existiendo, sino del miedo al “otro”, al que 
viene a disputar los pocos empleos, a la inseguridad económica, a una distribución de la riqueza 
cada vez más regresiva, el miedo a que nuestros representantes no puedan resolver los problemas 
públicos...Se ha multiplicado el poder fáctico de los mercados.

3 http://www.elblogsalmon.com/economia/deudocracia-un-documental-griego-sobre-la-crisis-financiera-
el-fmi-y-la-deuda 
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• Euskal Herriak: erronka sozio-ekonomikoak; Euskal Herria:  
retos económicos y sociales. Gaindegia, 2010

Liburu  honek  izen  handiko  13  pertsonaren  iritziak  biltzen  ditu,  guztiak  ere 
hemen eta munduan gertatzen denaren jakitun direnak. Iritziak galderen bidez 
bildu dira,  eta  galderen  helburua  izan  da Euskal  Herriak alor  ekonomiko eta 
sozialean dituen erronkak azaltzea.

• ¡Frenad el desastre del euro!. Max Otte.  Ariel, 2011

Llegados al punto más grave de la crisis que asola Europa, cabe hacerse la gran pregunta: ¿Qué 
sentido tiene seguir adelante con el euro? O más importante aún; visto adonde nos ha llevado la 
moneda única, ¿qué interés existe en mantenerla? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de un 
sistema que ha explotado al ciudadano europeo?

• Toma el dinero y corre: la globalización neoliberal del dinero y las finanzas. 
Juan Torres López. Gaindegia, 2010

En lugar de ser un instrumento para crear actividad y riqueza, el dinero se ha convertido en un fin 
en sí mismo. Los estados miran a otro lado y los especuladores ganan inmensas fortunas sin pagar 
ni un euro de impuesto. Así ha nacido un nuevo y antidemocrático Poder Monetario, cuyo origen y 
naturaleza se analiza en este libro.

• Txanponaren bi aldeak: ekonomiaren mito eta elezaharrak. 
Iñaki Heras. Alberdania, 2003

Azpimarragarria da ekonomialariek metaforak, irudiak, analogiak, alegoriak eta  
antzeko literatura baliabideak erabiltzeko duten joera (...)
Ekonomialariak  meteorologoen  pareko  direla  esan  ohi  dute  mihi-gaiztoek.  
Alegia,  aurreikuspena ogibide izanik, jendearen aldetik konfiantza handirik ez  
duten profesionalen itxurakoak. (24 –25 or.)
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1. Zer gertatzen ari da? El análisis: krisia zineman

The Company men [DVD]. Dirigida por John Wells. Tripictures, 2011

Boby Walker vive el sueño Americano: tiene un gran trabajo, una hermosa 
familia  y  un  deslumbrante  Porsche  en  el  garaje.  Cuando  la  política  de 
reducción de personal le deja a él y a sus compañeros sin trabajo, se ven 
obligados a redefinir sus vidas como hombres, como maridos y como padres 
de familia.

Inside job [DVD]. Dirigida por Charles Ferguson. Sony Pictures, 2011

Documental no sólo sobre las causas, sino también sobre los responsables de la 
crisis económica mundial de 2008, que significó la ruina de millones de personas 
que perdieron sus hogares y empleos, y que, además, puso en peligro la estabilidad 
económica  de  los  países  desarrollados.  Se  muestra  el  auge  de  empresarios  sin 
escrúpulos y la degradación de la política y la educación.

Margin Call [DVD]. Dirigida por JC. Chandor. Cameo, 2012

Crónica de la vida de ocho trabajadores de un poderoso banco de inversión 
durante las 24 horas previas al inicio de la crisis financiera de 2008. Cuando 
un analista principiante revela datos que podrían conducir la empresa a la 
ruina, se desencadena una catarata de decisiones que producen un terremoto 
en las vidas de los implicados en el inminente desastre.

Startup.com [DVD]. Dirigida por Chris Hegedus. Cameo, 2003

Una empresa que nace con una idea brillante, que obtiene una financiación de 60 
millones de dólares, que se eleva como un globo... y desaparece dos años después, 
troceada  y  vendida  a  la  competencia.  Aparentemente  nada  nuevo.  Pero  ¿y  si 
alguien lo hubiera filmado en vivo y en directo?

Up in the air [DVD]. Dirigida por Jason Reitman. Paramount, 2009

A Ryan Bingham lo contratan las empresas para reducir personal, porque es 
un experto en despedir gente. Le falta poco para alcanzar el objetivo de su 
vida:  acumular  una desorbitada  cifra  de  millas  recorridas,  lo  que le  daría 
acceso a un restringido y selecto club. Sin embargo, no tiene nada auténtico a 
lo que aferrarse. 

Wall street: el dinero nunca duerme [DVD]. Dirigida por Oliver Stone. 
Century Fox, 2011

Un hombre  que tras  pasar  dos  décadas  en la  cárcel  se  encuentra  totalmente  al 
margen del mundo de las finanzas y cuya máxima prioridad después de quedar en 
libertad  es  recuperar  la  relación  con  su  hija.  Ella  está  saliendo  con  un  joven 
brooker de éxito que ve cómo su mentor  se suicida tras verse envuelto en una 
estafa.
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2. Kapitalismoa zalantzan. 
Sistemarekin haserretuta egoteko 

garaia.

2. El Capitalismo en cuestión. Es tiempo de 
enfadarse con el sistema

Nazkatu naiz horrenbeste bertikaltasunez.
Hainbeste mende, hainbeste hautaketa, eta zer?
Etzan naiz, eta hemen aldarrikatzen dut bizitza,
errealitatea gertatzen den bidegurutze honetan.

Badaude gehiago, baina hau da nirea, hemen eteten
eta elikatzen du mundua nire identitateak.

Hemen altxatzen naiz kapitalismo mundialaren aurka,
eta hemen sentitzen ditut bere atzapar gozoak,

bere kapital, salgai eta jende zirkulazio kodeatua.
Berdin dio. Bazterrean uzten ditut hiltzen
saltzen dizkidan bizi-erosotasun guztiak...4

4 “Esperimentu biopolitikoa kalean” olerkiaren zati bat, in Baita hondakinak ere. Iñigo Astiz. Susa, 2012
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• El capitalismo funeral. Vicente Verdú. Anagrama, 2009

¿Final  del  capitalismo?  El  capitalismo  hace  años  que  ha  dejado  de  ser  un  
sistema determinado y sus condiciones forman parte de la condición misma de 
la  Humanidad.  Si  estuviéramos  asistiendo  a  la  muerte  de  un  sistema 
determinado se abriría la ocasión para probar con otro u otros más. El funeral  
del capitalismo es sin distinción el fin de una época, puesto que lo fracasado no 
es  un  orden  de  desarrollo  económico  o  social  sino  el  desarrollo  del  orden  
conocido. (p.149)

• La doctrina del shock . Naomi Klein. Santillana, 2010

Repasa la historia mundial reciente para dar la palabra a un único protagonista: las poblaciones 
civiles sometidas a la voracidad despiadada de los nuevos dueños del mundo,  el  conglomerado 
industrial,  comercial  y gubernamental  para quien los desastres,  las  guerras y la inseguridad del 
ciudadano son el siniestro combustible de la economía del shock. 

• Haserretu zaitezte!. Stéphane Hessel. Denonartean, 20105

Gaur  egun  haserretzeko  arrazoiak  ilunagoak  irudituko  zaizkigu  apika,  edo  
mundua,  konplexuegia.  Ez  da  beti  erraza  bereiztea  gobernatzen  gaituzten 
korronteen  artean.  Jada  ezin  diogu  kargu  hartu  trikimailuak  argi  ulertzen 
dizkiogun  elite  txiki  bati.  Baina  gauza  jasanezinak  daude.  Ikusteko,  poliki  
begiratu behar da, bilatu. Jarrerarik okerrena axolagabetasuna da, “ezin dut  
ezer egin, hor konpon” esatea. (19.or.)

• El libro negro del capitalismo . Txalaparta, 2001

El capitalismo es el mayor genocida de la historia, un asesino sin rostro ni código genético que, en 
la modernidad, llaman liberalismo. No deja rastros y sus crímenes son casi perfectos. Los muertos y 
los vivos son sus víctimas, esos niños a los que la desnutrición mata diariamente por decenas de 
miles,  esos  pueblos  condenados  a  reembolsar  los  intereses  de  una  deuda  interminable,  los 
descuartizados en las trincheras de cualquier guerra sin sentido, quemados vivos por el napalm.

5 Gaztelaniaz ere badago, disponible también en castellano: ¡Indignaos! Destino, 2011
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• Más allá del crash: apuntes para una crisis. Santiago Niño-Becerra.
 Los libros del lince, 2011

El autor da respuesta a muchas cuestiones relacionadas con la crisis.  Y lo hace sin pelos en la 
lengua, delatando las medias verdades y las falsas promesas, aclarando el lenguaje críptico utilizado 
por los expertos, planteando nuevos interrogantes, y siempre desde un punto de vista que rehúye lo 
convencionalmente admitido.

• Nada será como antes: sobre el movimiento 15-M. Carlos Taibo. 
Los libros de la catarata, 2011

Generacionalmente constreñido, con escasa presencia obrera, y en buena medida 
interclasista, el movimiento que veía la luz carecía de forma orgullosa y llamativa 
de  líderes,  algo  que  no  dejó  de  poner  de  los  nervios  a  unos  medios  de 
incomunicación de siempre obsesionados por ponerle cara a las cosas… (p.32)

• La torre de la arrogancia: políticas y mercados después de la 
tormenta. Xosé Carlos Arias y Antón Costas. Ariel, 2011

¿Qué  ha  fallado?  ¿Cómo  es  posible  que  todo  un  mundo  económico  que 
habíamos  imaginado  estable  y  generador  de  progreso  a  gran  escala  para  un 
período tan largo que no se alcanzaba a ver su final,  haya experimentado tan 
brutales convulsiones a partir de 2007? (p.9)

• ¡Votad la desglobalización!: los ciudadanos somos más poderosos que la 
globalización . Arnaud Montebourg. Paidós, 2011

Esta obra se dirige a los millones de personas que vivimos exclusivamente de nuestro trabajo (o que 
aspiramos a vivir de él). A esta inmensa mayoría, la globalización no nos ha aportado más que la 
desindustrialización,  la precariedad,  el empobrecimiento,  la agudización de las desigualdades,  la 
destrucción de los servicios públicos, el aumento de la deuda, las deslocalizaciones...  Para luchar 
contra estas calamidades, sólo queda una solución: la desglobalización, enderezar el rumbo de un 
sistema que ha acabado enloqueciendo.
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3. Mitoak desegiten

3. Deshaciendo mitos

Siempre nos falta algo para estar satisfechos, y sólo satisfecho se puede gozar de lo que se tiene.
Pero qué pasaría

si la iluminación llegara a nuestra vidas
y nos diéramos cuenta, así, de golpe,

de que nuestras noventa y nueve monedas
son el cien por cien del tesoro.

Que no nos falta nada,
que nadie nos ha quitado nada,

que no es más redondo el número cien
que el noventa y nueve.

Que eso es sólo una trampa,
una zanahoria que han puesto ante nosotros

para que seamos estúpidos,
para que tiremos del carro,
cansados, malhumorados,

infelices y resignados.
Una trampa para que nunca dejemos de empujar

y para que todo sea igual.
¡Eternamente igual!

Cuántas cosas cambiarían
si pudiésemos disfrutar

De nuestros tesoros tal como son.6

6 “El círculo del noventa y nueve” en Déjame que te cuente.... Jorge Bucay. Integral, 2002
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• Aquí no puede ocurrir: el nuevo espíritu del capitalismo 
Joaquín Estefanía. Taurus, 2000

La economía virtual está basada sobre la ilusión de los principales parámetros  
económicos,  que  aparentan  una  situación  mucho  más  grande  de  lo  que  en 
realidad es; y el Estado, los trabajadores y las empresas aceptan el mito de que  
el sector manufacturero crea valor, cuando en realidad el valor de la producción  
es menor que los recursos y trabajo consumidos. (p.221)

• La economía como ideología: mitos, fantasías y creencias 
de la “ciencia” económica . Jose Mª Cabo. Hiru, 2004

No hay nada en la expresión Estado de Bienestar que se aproxime ni lo más  
mínimo a la idea de un momento histórico en el que la sociedad ha logrado  
para sí y para cada uno de los humanos que la conforman un digno grado de 
bienestar social e individual. (p.144)

• Economía: mentiras y trampas.  Juan F. Martín Seco. Península, 
2012

Hoy parece una herejía hablar de entidades financieras públicas,, pero lo cierto  
es que no hace mucho la nacionalización de la banca se encontraba entre las  
reivindicaciones clásicas de la izquierda. (p.84)

• La economía no existe: un libelo contra la econocracia. Antonio Baños 
Boncompain. Los libros del lince, 2009

Se limita a lanzar una crítica despiadada contra una religión llamada economía, que ha convertido 
nuestra  civilización  en  una  de  las  más  penosas  de  la  historia.  Pero,  ¿cómo  no va  a  existir  la 
economía, si estamos todos fastidiados por la crisis? Pues precisamente por eso. Bajo el yugo de la 
econocracia, la vida se ha reducido a cifras y modelos, que los economistas aplican sin piedad y 
metiendo la pata con asombrosa frecuencia. Y el autor ha decidido exponerlos al escarnio público.
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• Ekonomialari harrituen manifestua: krisia eta zorra Europan: 
10 ebidentzia faltsu eta eztabaidarako; 22 neurri, irtenbidea 
aurkitzeko. Jose Mª Cabo. Denonartean, 2011

5. ebidentzia faltsua: gastuak gutxitu behar dira zor publikoa gutxitzeko. Gastu  
horiek mozteak ez luke ekarriko ezinbestean irtenbidea. Izan ere, zor publikoaren  
dinamikak ez du zerikusi handirik particular baten zorrarekin.  (41 or.)

• Hay alternativas: propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Vicenç 
Navarro [et al.]. Sequitur, 2011

Los autores afirman: tenemos la firme convicción de que solo haciendo que la ciudadanía sepa lo 
que de verdad está sucediendo en nuestra economía y divulgando las alternativas que existen a esta 
aguda  crisis  del  capitalismo  podremos  salir  de  ella  con  más  empleo  y  bienestar  social,  como 
demostramos en este libro.

• Globalizarioaren adarrak: chinook-jendea matxinatu zenekoa 
Aitor Zuberogoitia. Alberdania, 2000

Bertrand Russell-ek ere maisutasun handiz formulatu zuen kontu hau: “Giza-
garapenean ez dago patu aldaezinik; aitzitik, gizakion sinesmen eta desirek eta  
iritzi publikoak berak garapen hori zuzendu eta goitik behera aldaraz dezakete.  
(94. or)

• La trastienda de la crisis: lo que el poder económico quiere ocultar. Juan 
Francisco Martín Seco. Península, 2010

Se ha comparado esta crisis con la del año 29. Es lógico. Cuando se construye sobre los mismos 
presupuestos  se  llega  a  idénticos  resultados.  Sin  cambiar  en  profundidad  el  sistema  estaremos 
condenados a sufrir periódicamente crisis similares. 
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4. Beste eredu ekonomikoak: badago 
bizitza kapitalismotik at

4. Otras formulas económicas: hay vida más 
allá del Capitalismo

El hombre no lo puede todo. Y aquí, la naturaleza nos lo recuerda muchas veces.  
Cuando más la atacamos, más se defiende. Es triste, porque al final quizá gane el  
hombre. Pero el día que lo haga y mate la belleza, el hombre loco se habrá matado a  
sí mismo. 
Y querrá entonces devolver a la vida aquello que mató. Pero no podrá hacerlo. Y la  
última venganza de la naturaleza será arrastrar al hombre en su agonía. Y será el fin  
del mundo. De este mundo. Porque la vida renacerá, esta vez sin el error humano7. 

7 Pura vida. José María Mendiluce. Planeta, 2006
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•  El arte de ser minimalista: Cómo dejar de consumir  
y empezar a vivir. Everett Bogue

                                 PDF de 63 páginas8

• Cambiar el mundo: ochenta hombres construyen el mundo que sueñan en 
lugar de someterse al que existe. Sylvain Darnil, Mathieu Le Roux. Aguilar, 2006

Lejos del fatalismo imperante, logran construir el mundo con el que sueñan en lugar de someterse al 
que  existe.  Estas  ochenta  historias  de  hombres  y  mujeres  demuestran  que  las  iniciativas  de 
desarrollo sostenible no son fantasías de cuatro ecologistas ilusos, sino empresas que funcionan.

 

• Cómo salimos de ésta. Nouriel Roubini, Stephen Mihm. Destino, 2010

Entre otras medidas, los autores proponen modificar el sistema de indemnizaciones a los directivos, 
el  proceso  de  titulización  financiera  y  el  papel  de  las  agencias  de  calificación.  Abogan  por 
decisiones enérgicas en relación a la regulación y supervisión bancaria, y reclaman la intervención 
del gobierno para desactivar burbujas predecibles, de desastrosas consecuencias económicas.

• El decrecimiento explicado con sencillez.  Carlos Taibo. Catarata, 
2011

No se trata de negar que en muchos momentos se han derivado consecuencias  
positivas del crecimiento económico. Lo que hay que hacer es preguntarse si lo  
que pudo ser verdad en el pasado sigue siéndolo en el presente o, más aun, si el  
crecimiento  del  que hablamos  no es  hoy explicación  principal  de  muchos de  
nuestros problemas. (p.11)

8 http://webs.uvigo.es/consumoetico/textos/consumo/minimalista.pdf 
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• Desglobalización: ideas para una nueva economía 
mundial.  Warden Bello. Icaria, 2004

La desglobalización no implica dejar de lado la economía internacional. Se  
trata más bien de encauzar las economías de modo que la producción, en  
lugar de estar enfocada fundamentalmente a la exportación, se oriente hacia  
el mercado local (p.137)

• Despacio, despacio: 20 razones para ir más lentos por la 
vida.  María Novo. Obelisco, 2011

En nuestras sociedades, las primeras ocho horas del día, en las que, por lo  
general,  estamos  más  despejados  mentalmente,  solemos  dedicarla  al  
trabajo. A esto hay que sumarles los desplazamientos, las horas extra, o las 
mil gestiones que hacemos fuera de casa.
Es  evidente  que  una organización  de  la  vida  como ésta  no  prima a  las  
personas,  sino  al  mercado.  Lo  que  se  busca  es  la  productividad,  la  
competitividad...  (p.32)

• La economía del bien común: un modelo económico que supera la dicotomía 
entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra 
sociedad. Christian Felber. Deusto, 2012

Esta teoría está basada, al igual que una economía de mercado, en empresas privadas e iniciativa 
individual. Sin embargo, la diferencia con los modelos anteriores estriba en que las empresas no se 
esfuerzan por competir entre ellas para obtener más beneficio económico, sino que cooperan para 
conseguir el mayor bien común para la sociedad en su conjunto.

• Economía humanista: algo más que cifras.  José Luis Sampedro. 
Debate, 2008

Me doy cuenta de que mi diagnóstico es contrario a la optimista versión del  
pensamiento  económico  dominante  en  los  países  más  adelantados  (...)  Sin  
embargo, mantengo mi opinión sobre la decadencia del sistema. Es verdad que  
se  ofrece  una  igualdad  ante  la  ley,  falsa  por  completo  dada  la  injusta  
distribución mundial de los bienes del planeta entre sus habitantes. (p.16-17)
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• El fin de la pobreza: cómo conseguirlo en nuestro tiempo. Jeffrey Sachs. Debate, 
2007

Este libro presenta al lector un sistema integrado de soluciones económicas que combina aspectos 
políticos, medioambientales, sociales y éticos para proponer fórmulas realistas que permitan a los 
países más pobres salir del ciclo de la pobreza antes del año 2025.

• La gran transición hacia la sostenibilidad:  principios y estrategias de 
economía sostenible. Roberto Bermejo. Catarata, 2005

Existen límites naturales al crecimiento ilimitado y algunos empiezan a resultar evidentes. Así, nos 
acercamos al fin de la “era del petróleo”, cuya consecuencia será la quiebra del modelo energético 
actual.  Esta situación abre la vía para la creación de un nuevo modelo que permita alcanzar la 
sostenibilidad.

• Insumisión a la banca. Enric Duran. Ediciones B, 2009

Desde que decidí llevar a cabo mi acción de insumisión bancaria tan pensada,  
uno  de  los  temas  que  me  ha  ido  rondando  por  la  cabeza  es  buscar  algún  
elemento legal que, en el caso de llegar a un supuesto juicio, pudiera darme la 
razón  también  en  el  ámbito  legal  (...)  para  que  hubiera  un  precedente  que  
demostrara que la forma de actuar de la banca no sólo es ilegítima sino que 
además es ilegal. (p.199)

• Un mundo sin pobreza: las empresas sociales y el futuro del  
capitalismo.  Muhammad Yunus. Paidós, 2008

El comercio global es como una autopista de cien carriles que entrecruza el  
mundo. Si la autopista se rige por la ley del más fuerte y no hay semáforos, ni  
límites de velocidad, ni límites al tamaño de los vehículos,  ni siquiera líneas  
divisorias de carril, todo el asfalto se verá tomado por los camiones gigantes de  
las economías mundiales más poderosas. Para que la globalización beneficie a  
todo el mundo, debemos disponer de una formativa de tráfico justa.. (p.24)
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• Otro mundo es posible si... . Susan George. Icaria, 2004

Nunca  como  hasta  ahora  se  ha  intentado  democratizar  el  espacio  internacional  o  asegurar  una 
existencia  digna  a  todos  los  habitantes  de  la  Tierra.  Estos  objetivos  ya  no  son  utópicos,  sino 
posibilidades prácticas, de ahí la declaración de que otro mundo es posible: porque realmente lo es 
si.... 

• Plántale cara a la crisis: manual de supervivencia para 
tiempos difíciles . Lucrecia Pérsico. Esediciones, 2008

Si queremos salir de la mejor  manera posible de la crisis económica, debemos 
aprender a hacer un análisis de las razones que nos llevan a comprar cada cosa  
que no resulte, realmente, imprescindible (p.26)
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