Comunicado de prensa
DINERO. De fin a medio.
Christian Felber.

El autor de La economía del bien común propone
nuevas reglas para el sistema monetario.
Difícilmente puede decirse que el sistema monetario actual lo trazó un
genio o surgió a partir de un plan general. Más bien ha ido
desarrollándose paso a paso durante siglos o incluso milenios y "ha
degenerado en un monstruo muy complejo", como dijo Horst Köhler, el
ex presidente de Alemania. El resultado final es una fuente de
enriquecimiento para unos pocos, algo así como un casino y un bufé
libre para los que tienen información privilegiada.
Para Christian Felber, el sistema monetario actual no sólo presenta una
disfunción múltiple, sino que además no es en absoluto democrático. Las
decisiones políticas que han llevado a este orden no contemplan las
necesidades y valores de los Pueblos soberanos. Por eso, el sistema no
está al servicio de todos y mucho menos del bien común.
¿Qué hacer, entonces?
Christian Felber, propone en este libro, alternativas concretas para
ordenar y equilibrar el sistema monetario y financiero imperante. Con
ideas que abarcan desde el dinero "como bien público", la emisión del
dinero por el banco central, una posible solución al problema de la deuda pública, la regulación ética del
crédito, la clausura del casino financiero global, con los bancos fantasmas y derivados, y el resurgimiento de
una antigua propuesta de John Maynard Keynes sobre una cooperación monetaria internacional. El libro no
sólo, no se salta ningún elemento clave del orden monetario, sino que una de sus innovaciones destacadas
es que el autor ofrece varias alternativas en cada tema, finalizando con un cuestionario base: impulsando la
decisión del Pueblo soberano.
Felber aboga por discutir nuevas reglas de juego para el sistema monetario, mediante procesos participativos
y descentralizados como describe en La economía del bien común. Cuanto más democrático sea el sistema,
antes se corresponderá con los valores fundamentales de la sociedad, que no son otros que la dignidad
humana, la libertad, la solidaridad, la justicia y la sostenibilidad. El dinero, dice, no puede ser el fin de la
economía, sino un medio que debería estar al servicio de la vida, en definitiva: del bien común.
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