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â€œÂ¿Puede un paÃs tomar las riendas de su destino de forma pacÃfica? Â¿Puede un paÃs
transformar su estructura polÃtica y econÃ³mica? Marc-Pierre Dylan demuestra en este afilado
ensayo no sÃ³lo que se pueda sino que estas iniciativas ciudadanas son necesarias.â€•(Web La
tercera informaciÃ³n) â€œUn completo anÃ¡lisis, objetivo pero apasionado, sobre un tema de
candente actualidad que seguirÃ¡ vigente durante muchos aÃ±os y que tuvo una importancia
bÃ¡sica en la formaciÃ³n del movimiento 15M.â€•(Web La universal radio) En el aÃ±o 2008, la crisis
asfixiaba como a ninguna a la economÃa islandesa, la respuesta de sus ciudadanos fue ejemplar,
esta obra la estudia por primera vez en castellano. Islandia fue uno de los laboratorios del
capitalismo europeo, por eso cuando en 2008 estallÃ³ la crisis fue uno de los paÃses mÃ¡s
golpeados por ella. La respuesta de sus ciudadanos fue pacÃfica y ejemplar, Islandia: El paÃs
que no rescatÃ³ a su banca nos detalla, por primera vez en una obra monogrÃ¡fica, los pasos que
dieron los ciudadanos de paÃs. Los islandeses se negaron a pagar la deuda de sus bancos
privados, sentaron en el banquillo a su presidente, declararon a sus banqueros en busca y captura
y, ciudadanos sin vinculaciÃ³n a ningÃºn partido, redactaron una nueva constituciÃ³n, mÃ¡s
democrÃ¡tica y popular. Las reacciones a estos pasos no se hicieron esperar, opiniones a favor y
en contra se alzaron en todos los Ã¡mbitos de la economÃa y la cultura: esta obra pretende
recoger la mayorÃa de ellas. Marc-Pierre Dylan pretende no sÃ³lo mostrar rigurosamente los
hechos del caso islandÃ©s, sino tambiÃ©n ayudar a remover las conciencias ya que, si bien el
caso islandÃ©s no es exportable a paÃses con una gran poblaciÃ³n, sÃ que pueden exportarse
ideas maestras como que para salir de la crisis no es necesario desmontar el Estado de Derecho,
que se debe aumentar la participaciÃ³n del pueblo en las democracias contemporÃ¡neas y que, si
es verdad que estamos inmersos en una crisis, esa crisis tiene unos responsables claros que hay
que identificar. Recoge las opiniones de economistas tan relevantes como Paul Krugman y no se
contenta con exponer frÃamente los hechos, en la conclusiÃ³n intentarÃ¡ auspiciar quÃ© le
espera a Islandia, y a todos nosotros, en los prÃ³ximos aÃ±os. Razones para comprar la obra: - Es
la primera obra monogrÃ¡fica sobre el caso de Islandia y recopila todos los datos, dispersos en
artÃculos y publicaciones generalistas, sobre el caso islandÃ©s. - Permite establecer puntos de
contacto entre la respuesta de Islandia y la respuesta que se podrÃa dar en otros paÃses
europeos, por ejemplo, en EspaÃ±a. - El libro ofrece todas las perspectivas de la respuesta
islandesa ya que presenta las opiniones que apoyan la decisiÃ³n y tambiÃ©n las que se posicionan
en contra de Islandia. - El estilo del autor da a conocer los hechos pero, mÃ¡s importante aÃºn,
invita a la reflexiÃ³n y a la acciÃ³n a travÃ©s de caso islandÃ©s. Una obra que viene a romper, en

un trabajo conciso y claro, el silencio informativo que hay en relaciÃ³n a la ejemplar respuesta que
los islandeses dieron a los desmanes de sus bancos y a la colaboraciÃ³n de los polÃticos que
provocaron la quiebra del paÃs.
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Si no sabÃas nada de cÃ³mo fue que se generÃ³ la crisis que afectÃ³ a Islandia, este libro te
ayuda a comprenderlo. Ya que trata el tema desde sus inicios (2001) y como fue que las
circunstancias islandesas hicieron que este paÃs tuviera una enorme crisis. EstÃ¡ muy bien
planteada, en un lenguaje comÃºn, es decir sin tÃ©rminos tÃ©cnicos ni financieros. Recomendable
si te interesa el tema.

Buen resumen de lo sucedido en Islandia. El autor entrega solo un barniz. Las 3 estrellas son por lo
resumido del libro, esperaba otra cosa.
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