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Telaraña de Deuda

Ellen Hodgson Brown es abogada y fundadora del Public Banking Institute. Ejerció como litigante en derecho civil en Los Ángeles; 
graduada de UC Berkeley y UCLA School of Law. En Telaraña de Deuda (Web of Debt), aplica su experiencia y conocimientos en el 
análisis de la Reserva Federal y el «conglomerado del dinero». Muestra cómo este cartel privado ha usurpado el poder de crear 
dinero de manos de la gente, y cómo nosotros, la gente, podemos recuperarlo. Hodgson Brown forjó su pasión por el mundo en 
desarrollo mientras vivió en diversos países durante once años (en Kenia, Honduras, Guatemala y Nicaragua). Fue conferenciante de 
TEDxNewWallStreet 2012 en Mountain View (California), y su obra ha suscitado un intenso debate en la comunidad internacional.

El dinero es parte de nuestra vida diaria, pero entendemos poco sobre cómo se crea, 
de dónde viene y quién lo controla, ya que el proceso ha sido objeto de desinformación por 
parte de quienes quieren mantenernos en la oscuridad y así proteger un sistema diseñado 
para aumentar la desigualdad económica. Ellen Hodgson Brown revela el engaño y presenta 
un panorama claro del abismo fi nanciero al que nos dirigimos, centrándose en un fraude 
esencial del sistema bancario: los bancos privados se han apoderado de la creación y control 
del sistema monetario internacional, en una red de dinero-deuda que genera un benefi cio 
constante a sus artífi ces y somete a las naciones a una creciente e innecesaria montaña de 
deuda, imposible de pagar.

Exponer la insostenible situación actual es un primer paso para desligarnos del control del 
mundo en manos de una muy pequeña pero poderosa facción fi nanciera. Pasajes del libro 
hacen énfasis en el banco central de los Estados Unidos, así como en la historia de esta 
nación, pues su modelo de dinero ha sido implementado alrededor del mundo, incluyendo 
los países de América Latina. También se recogen ejemplos del desarrollo de nuevos modelos 
bancarios en los cinco continentes. La comprensión del funcionamiento de estas institucio-
nes y los hechos que marcaron su evolución aportará al lector las herramientas para dar un 
giro positivo a su futuro a nivel personal, regional y nacional.
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El libro idóneo para cualquiera que esté interesado en la natura-
leza e historia del dinero y las misteriosas cualidades del sistema 

económico y fi nanciero en el que hemos vivido hasta ahora.
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«Lo interesante de este libro es que puede leerlo cualquier persona 
por el lenguaje en que está escrito. La brillantez de su análisis se 

apoya en el célebre cuento del Mago de Oz»


