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El ideólogo de la teoría del Bien Común cree que el
neoliberalismo viola la democracia
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El cofundador de ATTAC, Christian Felber, explicó que en octubre se fundará la Asociación Española para el Fomento del Bien

Común, desde donde se orientará a las empresas, entidades y municipios interesados
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El cofundador de la plataforma internacional ATTAC e ideólogo de la Teoría del Bien

Común, el profesor de Economía de la Universidad de Viena, Christian Felber, ha

afirmado este martes que el sistema económico mundial "viola frontalmente los

valores democráticos básicos".

En una rueda de prensa con motivo de su intervención en el foro social del festival

Rototom Sunsplash, Felber ha asegurado que esa violación de los valores

democráticos se debe a que el sistema "está mal programado y fomenta valores

opuestos" a los que recogen las Constituciones. Felber, que mañana impartirá la

conferencia 'Otro economía es posible: la economía del bien común', ha mostrado su

satisfacción por participar en un festival que está "muy en la línea de los cimientos

éticos y filosóficos de la Economía del Bien Común".

El profesor austríaco ha asegurado que el sistema económico actual, en lugar de

fomentar valores democráticos, genera "desorientación, destrucción ideológica y llega

hasta el soborno, el fraude y la corrupción". Esto se produce, ha explicado, porque

el fin que impulsa a las empresas es el beneficio financiero, aunque éste "solo debería

ser el medio de la actividad económica".

"Si vivimos los medios como si fueran los fines cometemos un error estratégico", ha añadido Felber,

quien considera como fines "la dignidad humana, la ecología, el reparto justo y el respeto a la

democracia y al medio ambiente". Felber ha criticado la Organización Mundial del Comercio, una

institución "de las más antidemocráticas que puede haber", y ha abogado por nuevas reglas del juego

que potencien un "comercio justo internacional".

"Mientras el pueblo no defina las reglas tendremos una dictadura financiera y una injusticia social

tan profunda que corremos el peligro de una guerra civil", ha aseverado. Para el ideólogo austríaco es

necesario que el pueblo pueda "escribir su constitución, empezando por su parte económica y monetaria".

El movimiento del Bien Común nació hace dos años y medio y hay 1.319 empresas que ya apoyan el proceso en 22 países. En España,

300 empresas están interesadas en él y 125 ya han empezado a aplicarlo. En octubre, ha explicado Felber, se fundará la Asociación

Española para el Fomento del Bien Común, desde donde se coordinará y orientará a las empresas, entidades o municipios

interesados.

El 24 de octubre, ha añadido, habrá una reunión con municipios españoles interesados en poner en práctica la teoría, como ya se

hace en el municipio salmantino de Miranda de Azán. En la rueda de prensa también ha estado presente el alcalde de Muro de Alcoi

(Alicante), Rafael Climent, quien ha explicado que en el Ayuntamiento de la localidad trabaja ya con esta filosofía desde hace 14 años.
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