
 
 

 

 

En el Aula Magna de la Universidad de Oviedo tuvo lugar la presentación del libro 

“LOS AMOS DEL MUNDO. Las armas del terrorismo financiero”, de los coautores 

Juan Torres López y Vicenç Navarro. 

 

Al acto asistieron Gaspar Llamazares, Manuel González Orviz y Rivi que hicieron una 

breve introducción a la posterior presentación del libro por parte de Juan Torres, coautor 

del mismo. 

 

 

RIVI calificó el libro como un trabajo imprescindible por el análisis y el conocimiento 

que aporta, ya que nos abre a un universo que no es transmitido por los medios de 

comunicación. 

 

“Es un libro que nos instruye para estar en el combate de las ideas”. 

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ ORVIZ hizo hincapié en el terrorismo financiero y en el 

“Golpe de Estado” vía BOE que está acabando hasta con nuestra propia dignidad. 

Nos encontramos en una guerra de guerrillas frente a un complejo armamentístico, los 

Tanques de Ideas, al servicio del poder. En este contexto, tenemos el deber de dotarnos 

de pensamientos y argumentos para poder transmitir nuestras propias ideas. Por ello, 

este libro tiene que ser un arma para luchar y poder llegar a una organización 

alternativa. 

 

“Instruyámonos; instruyámonos porque tenemos la necesidad de nuestra inteligencia 

para poder ser dueños de nosotros mismos”. 



PARA GASPAR LLAMAZARES la realidad se puede ver de tres formas: de rodillas, 

de pié y elevada. Juan Torres nos muestra la realidad de frente y desde arriba. 

 

Este libro nos muestra la tramoya que existe tras falsedades como las de las 

privatizaciones de los Servicios Públicos y la reforma de las Pensiones. Es un libro muy 

pedagógico del que se pueden hacer tres referencias muy sugerentes: 

 

1. “… hoy en día los Estados solo crean directamente bastante menos del 10% 

del dinero circulante. … Es fácil deducir que quien tiene la posibilidad de crear 

el dinero (los bancos) es quien tiene de verdad el poder.” (pag. 46). 

 

2.  “La explicación de por qué el nivel de deuda es tan elevado en nuestras 

economías se encuentra en el enorme poder de la banca y en su privilegio de 

crear dinero mediante la deuda”. “Es por eso que podemos decir que la banca 

privada que gana dinero creando dinero a través de la deuda la fabrica 

artificialmente, en el sentido de que está interesada en generar las condiciones 

para que la deuda se expanda lo más posible. Para ello la banca puede recurrir a 

estrategias muy variadas (políticas económicas neoliberales, estimulación del 

hiperconsumismo ect.).” (pag. 78 y siguientes). 

El poder económico se hace con el poder político a través de la deuda. 

 

3. “Varios estudios empíricos de David Stuckler y colaboradores estiman que 

por cada 80 euros recortados por persona en ayudas a desempleados, 

discapacitados, jubilados, familia y niños se puede incrementar la mortalidad 

general casi un 1% (0,99%), la debida a problemas relacionados con el alcohol 

un 2,8%, la ocasionada por tuberculosis un 4,3% y la cardiovascular un 1,2%.” 

(pag. 179). 

 

 

“Es un libro que nos hace más fuertes y más libres para hacer frente al terrorismo 

financiero.” 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE JUAN TORRES: 

 

 

Para Juan Torres, el objeto de este libro es que estemos más indignados, que hagamos 

algo y que no dejemos o esperemos que los demás lo hagan por nosotros. 

 

El discurso económico es técnico y cuando se habla del dinero es ininteligible; al no 

entenderlo le damos la espalda a la realidad. De esta manera, el poder nos engaña para 

poder robarnos. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos convertirnos en un portavoz 

para explicar a la gente que nos están robando. 

 

 

 

 

 



El autor ha tratado de poner en relieve una serie de cuestiones capitales: 

 

1. EL PODER: ¿Quién tiene el poder en el mundo? El poder lo tenemos 

nosotros, pero no lo usamos. Nos hacen creer que no lo tenemos. Si ejercemos el 

poder las cosas pueden cambiar. 

 

2. EL PODER FINANCIERO (EL DINERO): Nos creemos que el dinero son 

los billetes, pero esto solo supone el 7% de la economía. 

 

La Naturaleza del Dinero es entendible mediante el siguiente ejemplo: si tengo 

100 euros y presto 20 euros en la economía sigue habiendo la misma cantidad 

pero en bolsillos diferentes. Ahora llega Botín y me dice que meta los 100 euros 

en un depósito al 4% y me entrega una tarjeta con la que puedo seguir gastando.  

Botín conserva una parte de lo que le dado y el resto lo presta a otra persona a 

más del 4%. En el momento en que Botín (el Banco) presta a otra persona 20 

euros; ¿cuánto dinero hay en la economía? En monedas y billetes sigue habiendo 

100 euros, pero el banco ha creado20 euros de la nada, es decir, ahora existen 20 

euros en Dinero Bancario. Este dinero solamente son anotaciones bancarias. 

Además de este dinero, el banco obtiene otra cosa, EL PODER. 

 

El banco cada vez que crea dinero de la nada obtiene Beneficios y Poder. Este 

sistemaza se llama de Reservas Fraccionarias. 

  

 3. LA DEUDA: La proporción de Leyes Internacionales que obligaba a la Banca 

a guardar el 2% del dinero depositado, se han ido modificando hasta el día de 

hoy, en la que los Bancos solo están obligados a guardar el 0,01%. Es lo que 

técnicamente se denomina EXPANSIÓN MÚLTIPLE DEL DINERO. 

 

El Dinero Bancario es la deuda que dan los bancos, éstos están constantemente 

dedicados a crear el mayor número de deuda posible. Hay mucha deuda porque 

los Bancos han hecho una Política de Deuda creando Salarios bajos, Sanidad 

Privada, consumismo…, al mismo tiempo que culpabiliza al ciudadano. Éste es 

el espejo de la banca. 

 

Hay una política de deuda porque la deuda es una esclavitud. Si hace dinero de 

la nada. ¿ Por qué cobra intereses?, ¿ a qué renuncia el banco cuando da un 

crédito a alguien con un interés? . Existen bancos que crean dinero de la nada y 

no cobran intereses como, por ejemplo, algún banco sueco en los que la persona 

va pagando una determinada cantidad todos los meses en concepto de ahorro. A 

los diez años, por ejemplo, se salda la deuda y se devuelve el dinero ahorrado. 

 

Si este dinero lo puede dar a los bancos privados un organismo público como el 

BCE al 0%, ¿por qué los Estados se tienen que financiar con los bancos a un 

interés alto? La consecuencia de esta política es gravísima. Por ejemplo, si 

España estuviera financiada al 1% por el BCE, desde el año 1989 hasta hoy 

tendríamos una Deuda Pública de un 14% y NO del 90% que tenemos como 

consecuencia del Tratado de Maastricht. Es decir, si nos financiara directamente 

el BCE no habría que hacer ningún recorte. Hoy en día España pide deuda para 

poder pagar los intereses generados por la propia deuda y no para pagar 

Educación, Sanidad… 



 

El art. 104 del Tratado de Maastrich fue aprobado sin debate y con ocultación de 

información al ciudadano de las consecuencias que traería. Por lo tanto, tenemos 

una DEUDA ILEGÍTIMA. La ciudadanía tiene que meter en la cárcel a los 

políticos, banqueros y economistas que nos están engañando. Estamos 

inyectando miles de millones de euros a los bancos por sus propios errores 

mientras se recortan todos los derechos a los ciudadanos. Debemos saber todas 

estas cosas para poder reaccionar. 

 

 

 

4. EL TERRORISMO FINACIERO: ¿De dónde viene todo esto? Pues del 

sistema financiero actual. Cualquier economía necesita financiación, pero lo que 

no necesitamos es que el crédito sea convertido en una esclavitud. Además, los 

recursos no se han utilizado para subsanar los males del planeta. Por ejemplo, 

gracias a una auditoria realizada en EE.UU. a petición de un congresista, 

sabemos que la Reserva Federal había dado 16 billones de dólares al 0,001% a la 

Banca. 

 

En los últimos decenios una serie de cambios legislativos han hecho que los 

bancos desvíen el dinero de la Economía Productiva a la Economía Financiera, 

de tal manera que pueden especular con todo, hasta con alimentos, a una gran 

velocidad y sin pagar un céntimo en impuestos. Luego nos dicen que no hay 

dinero para el Estado de Bienestar. Nos están robando 14 billones al año para 

llevarlos a paraísos fiscales. Dinero de ahorradores que acaban muchas veces 

financiando el crimen organizado. 

 

Por lo tanto, lo que están haciendo es Terrorismo; en este casino no se juega con 

fichas, se juega con la vida de las personas. El dinero mata. Si especulan con el 

trigo con nuestro dinero, están matando. El hambre es un crimen organizado 

contra la Humanidad perpetrado por los bancos y las grandes compañías. 

 

 

 

5. LOS MERCADOS FINANCIEROS (LA ESPECULACIÓN): solo  nueve 

personas que se reúnen cada miércoles controlan el mercado de derivados. Los 

productos derivados son títulos originados unos a partir de otros, y todos ellos a 

partir de uno original llamado subyacente, que se van difundiendo como 

inversiones que son rentables simplemente por la demanda especulativa que hay 

detrás de ellas. Por ejemplo, juegan con unos productos financieros llamados 

CDS, que funciona como un seguro, pero al revés, es decir aseguro la casa de 

Pedro, especulo y lo que espero es que se queme la casa. 

 

Para especular con la Prima de Riesgo se contratan a unos periodistas para que 

creen alarma entre los inversores, de esta manera la prima sube y el especulador 

gana dinero sin poner ni un céntimo inicial. 

 

 

 

 



 

6. HAY ALTERNATIVAS: Hay que reclamar el reconocimiento como delito el 

Crimen Organizado Económico contra la Humanidad. 

 

Las cosas cambiarán si nosotros queremos. Hay alternativas. Sabemos cómo 

hacer las cosas de otra manera. No existe Ley Natural que diga que el BCE tenga 

que financiar a los bancos a costa del Estado de Bienestar. 

 

Debemos transmitir estas ideas a la gente. La historia nos enseña que las cosas 

pueden cambiar. Los ciudadanos conquistan desobedeciendo las Leyes injustas, 

no hay otro camino.  

 

 

Hemos conquistado Derechos y Dignidad, y nos los están quitando día a día. No 

debemos caer en la tentación de que no podemos hacer nada. Si se puede hacer 

instruyéndonos  cada uno de nosotros, explicándoselo al resto y organizándonos entre 

todos. Es el futuro de nuestros hijos. 

 

No nos engañemos, la avaricia de los oligarcas no tiene límite, nos van a quitar todo. 

HAY QUE DECIR: ¡VASTA YA! 

 

Juan Torres acabó sus comentarios con la anécdota con la que finaliza el libro: Rosa 

Park, la ciudadana negra que se negó a cederle un asiento a un ciudadano blanco en un 

autobús, demostró como con un simple  gesto se pueden cambiar las cosas. En sus 

memorias, Rosa  Park  escribió una frase que debería enseñarse a todas las mujeres y 

hombres desde la infancia para que no la olviden nunca: “MIENTRAS MÁS 

OBEDECÍAMOS, PEOR NOS TRATABAN”. 

 

 

 

                                 



RONDA DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué hacemos? 
  

La gente se moviliza mucho, pero no pasa nada por que los medios de 

comunicación están al servicio del Poder. Debemos formar a la ciudadanía. 

 

2. ¿Qué hacer frente a los bancos? 

 

Los ciudadanos deberíamos amenazar haciendo presiones; que en cada puerta de 

un banco haya personas reclamando Justicia. 

Hay otras formas de crear y organizar el Sistema Financiero. Si sacamos el 

dinero no hacemos nada. La solución está en hacer Política. Esto también es 

aplicable a las compañías eléctricas, que también nos están robando. Para más 

información: estafaluz.com, ataquealpoder.com, juantorres.com. 

Y por último, difundir toda esta información e ideas entre nuestros amigos, 

vecinos… 

 

3. ¿Qué opina de la Banca Ética? 

 

Cuando los Gobiernos crean Códigos de Buenas Prácticas para los bancos, ya se 

está asumiendo que éstas no existen. Por lo tanto, la banca ética es lo mínimo 

que se puede hacer. Un ejemplo es el BANCO TRIODO y otro, que todavía no 

es un banco pero que en poco tiempo lo será, es FIARE. 

También hay que apoyar a las Cooperativas de Crédito ya que son una referencia 

de lo que debe ser la Banca. 

Por otro lado, la deuda, el crédito y la financiación no son malos; es la manera 

racional y eficiente de hacer frente a grandes gastos. Nos hacen creer que la 

deuda es mala, es un pecado. Lo malo son los intereses que llevan que nos hacen 

esclavos. 

 

4. ¿Qué opina del MEDE? 

 

Es un mecanismo de estabilidad que implica que los Gobiernos ceda toda su 

Soberanía. Tiene aspectos fascistas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_Europeo_de_Estabilidad 

 

5. ¿Qué pasaría si no pagamos la Deuda? 

 

El no pagar la deuda es el resultado de un proceso de lucha y de instrucción de 

un Gobierno decente y limpio. Necesita el apoyo de la mayoría de la ciudadanía 

y el apoyo Parlamentario para llevarlo a cabo con éxito. 

Poner en marcha un proyecto contra los recortes no se consigue con un millón de 

personal en la calle y con cuarenta Diputados. Hay que reclamar la unidad de 

todas las personas que están en contra de estos recortes sin pedir su filiación. Es 

un proyecto transversal. Es lo que hizo Correa en Ecuador; tuvieron inteligencia, 

liderazgo político y apoyo social. Se les explicó al pueblo por activa y por pasiva 

como les estaban robando. 

 



6. ¿Qué opina del DECRECIMIENTO? 

 

El Capitalismo es despilfarrador. Ha traído los mayores avances, pero con una 

sociedad desigual que pone esos avances en manos de una minoría. Además 

produce mucho para unos pocos y mal porque destruye la naturaleza. 

No estoy en desacuerdo con el concepto, pero no con su filosofía de fondo. 

 

 

7. ¿Qué opina de los Medios de Comunicación? 

 

Los Medios ocultan deliberadamente la información que daña a los bancos y a 

las grandes empresas porque ellos son los propietarios. 

Por lo tanto, necesitamos comunicar y tenemos el medio de comunicación más 

poderoso, la Voz. Hablad con la gente y transmitirle este mensaje. La batalla está 

en la calle y no en Internet. 

 

           

 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


