
Dado que la globalización se está vendiendo como lo mejor para el mundo
aunque la verdad sea que muestra una auténtica falta de ventajas concretas,

tiene que recurrir a la Teología para hacer olvidar dichas carencias con los dogmas y creencias neoliberales.

El credo del neoliberalismo
  

Red contra el dominio de las multinacionales y la política neoliberal

- Netzwerk gegen Konzernherrschaft und neoliberale Politik

El Cantor:

¡Yo soy el Señor, Tu Inversor! ¡Sin mí no hay el progreso ni 
puestos de trabajo, ni dinero, ni vida ni libertad! ¡Todo bajo el Sol 
es invertible, todo es mercancía comercializable! ¡Sólo así tiene un 
valor!

Y para eso, yo, Tu Inversor necesito una libertad sin límites: 
libertad de comercio, libertad para las inversiones, libertad para la 
circulación de capitales ¡a lo largo y ancho del mundo!

No habrá gobierno que cuestione estas libertades porque ellas son 
las únicas que garantizan el trabajo y el bienestar para todos, como 
demuestran los siguientes postulados científicos:

1: Todo comercio humano viene determinado por el egoísmo 
individual y cuando éste se pueda desarrollar sin impedimentos, 
ese bienestar tan inimaginable que nunca nadie pudo alcanzar. 

Una madre: ¡Protesto!

Si eso fuera cierto los seres humanos pertenecerían ya hace 
tiempo a las especies desaparecidas porque las madres dejarían de 
cuidar de sus hijos, porque nadie se preocuparía de los enfermos y 
ancianos, porque ya nadie realizaría trabajos domésticos sin 
remuneración. 

Pero eso no para vosotros señores economía, eso lo llamáis 
instinto.

El cantor:

¡Creed en lo que te digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que es 
bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

2: No existe el desarrollo sin crecimiento económico

Una ecologista: ¡Protesto!

Si no renunciáis a vuestro fetichismo económico necesitaremos al 
menos dos planetas más: uno para conseguir más materias primas, 
otro como basurero de vuestros deshechos. Es absurdo.

El cantor:

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

3: Lo ingresos de un país se reparten de arriba hacia abajo para el 
bienestar de todos sus habitantes

Un parado: ¡Protesto!

Eso no se lo cree ya ni el mismo Sr. Maucher, Jefe de Nestlé y 
Presidente de las Cámaras de Comercio Internacionales. Él mismo 
ha dicho hace poco: "La verdad es que resulta muy difícil de 
explicar a cualquiera que las acciones no dejen de subir en la Bolsa 
mientras que el número de parados no deja de aumentar..." Hoy 

hay más personas sin trabajo que en el 1933.

El Cantor:

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

4: La integración de las economías locales y nacionales en la 
economía mundial es una bendición para todos

Un pequeño agricultor: ¡Protesto!

¡Los pequeños agricultores ya hemos notado eso! Yo he tenido 
que cerrar mi pequeña explotación porque no puedo competir con 
los precios mundiales. Y otro trabajo me resulta imposible 
encontrar con el paro que reina. La "bendición la han recibido las 
multinacionales agrarias y del sector de la química.

El Cantor: 

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

5: La liberalización del comercio internacional hace posible 
aprovechar las ventajas de sus costes a todas las naciones

Alguien de la India, Bangladesh etc.: ¡Protesto!

Ya lo entiendo: nuestra miseria pertenece al escandallo de 
vuestros costes comparativos. Así nos podéis pagar solo una 
pequeña parte de los salarios que tendríais que pagar a vuestros 
obreros masculinos. Y nosotros somos los que tenemos que 
fabricar vuestros zapatos, vuestra ropa, vuestros electrodomésticos, 
los chips de los ordenadores bajo condiciones de trabajos forzados. 
El que al mismo tiempo se destruyan los puestos de trabajo en 
vuestros países no os interesa. El capital no tiene patria.  

El Cantor:

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

6: La liberalización de los flujos de capitales proporciona una 
aplicación óptima de los factores productivos

Una economista: ¡Protesto!

Adónde conduce una "liberalización de los flujos de capitales 
internacionales" para un mejor uso de los factores productivos lo 
estamos viendo en Indonesia, Corea, Tailandia, Rusia y Brasil. 
Con las especulaciones y manipulaciones monetarias se producen 
repentinamente masivas quiebras de empresas y millones de 
personas pierden de hoy a mañana la base de su existencia. Quien 
se crea que eso es solo una gripe "asiática" o "rusa" o "brasileña" 
se equivoca de medio a medio. Acabará contagiándonos a todos.
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El Cantor:

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

7: La innovaciones tecnológicas equilibrarán las carencias 
ecológicas del sistema productivo actual

Una mujer / Un niño: ¡Pedimos la palabra!

Todo agua de borrajas: ¿Con qué tecnología vais a parchear el 
agujero de ozono? ¿Cómo vais a resucitar las especies extinguidas? 
¿Sabéis cómo limpiar el agua contaminada? ¿Y dónde vais a meter 
las basuras atómicas? La Naturaleza destruida nunca jamás podrá 
ser restaurada tecnológicamente. Lo que tenéis que hacer es: 
¡¡acabad con la destrucción!! 

El Cantor:

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

8: La propiedad privada no es solo la mejor forma de tratar con la 
miseria sino que además se ajusta mejor a la naturaleza humana 
que cualquier otro sistema.

Un hombre / un Sin techo: ¡Pedimos la palabra!

Justo lo contrario: la propiedad privada, el egoísmo, la 
competencia es lo que ha ocasionado la miseria. La privatización 
de propiedades públicas y comunales nunca ha producido efectos 
más beneficiosos para la mayoría sino solo el enriquecimiento de 
unos pocos.

El Cantor:

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

9: La intromisión del Estado en el quehacer económico solo a 
producido ineficiencia y corrupción.

Una mujer: ¡Protesto!

Admitido. Ineficiencia y corrupción la ha habido y la hay allí 
donde la burocracia estatal regula la economía. Pero también la 
hay en la "Economía de Libre Mercado" tal como se nos ha 
expuesto últimamente por la Comisión Europea habiéndose 
transgredido de un plumazo todas la reglas democráticas. Y, 
cuándo más gigantescas son las burocracias (UE, NAFTA, MAI) 
muchas más posibilidades para la corrupción.

El Cantor:  

¡Pero creed en lo que os digo! ¡No hay otra alternativa! ¡Lo que 
es bueno para el capital es bueno para todos vosotros!

10: No existe una alternativa al sistema económico de mercado

Todos: ¡Protestamos!

Desde la caída del Muro de Berlín el mundo entero tiene que 
creer en ese dogma. Sin embargo el capitalismo real existente no es 
la alternativa del socialismo real existente: rechazamos ambos sin 
vacilar.

La alternativa comienza por alejarse de la Fe de esta religión, por 
confiar en nuestras propias experiencias, en nuestra capacidad 
humana, en la cooperación entre todos nosotros y con nuestra 
madre la Naturaleza.

La alternativa comienza por dejar de creer que una economía 
tiene que crecer continuamente para que crezcan los puestos de 
trabajo y se pueda tener "una buena vida".

La alternativa comienza cuando dejemos de creer que no hay 
otra alternativa.

 

"La concepción de que un poder superior ya decide todo siempre 
que el estado se abstenga de obrar cuenta con una tradición secular. 
Se encuentra ya en Santo Tomás de Aquino. El poder superior no 
era para él otro que "el buen Dios". La era que lleva la impronta de 
estas concepciones fundamentales se ha llamado "Edad Media".

Cita tomada del discurso de despedida del experto en sociología 
del PSD (SPD) Rudolf Dressler en el Parlamento Federal de 
Alemania.

Red contra el dominio de las multinacionales y la política 
neoliberal - Netzwerk gegen Konzernherrschaft und neoliberale 
Politik [http://www.come.to/netzwerk-gegen-neoliberalismus]

 
La privatización como supuesto unico remedio del 

neoliberalismo es más que un consciente engaño del publico. Los 
bienes publicos privatizados no van a manos particulares dentro de 
areas juridicas controlladas democraticamente y orientadas al bien 
comun. Por lo contrario, enriquecen a corporaciones 
multinacionales, que dictan sus propias leyes y que utilizan su 
poder de monopolio para el saqueo continuo del planeta. El 
neoliberalismo no es más que un robo global de los poderosos con 
el fin innegable del intento de expropiación de la vida misma. El 
neoliberalismo demuestra en su ideas y acciones comerciales el 
carácter apocaliptico de un orden mundial, en el qual florecen la 
violencia, la hipocrisia y el cinismo: soluciones alternativas son 
simplemente negadas o ridiculizadas y finalmente criminalizadas si 
el efecto deseado no se realiza. Resultados verdaderamente sin 
alternativa de la política neoliberal son destrucción del medio 
ambiente, terror y guerra permanente y desmontaje social en el 
marco global.

 
Emanzipation Humanum, Versión 01. 2001. Serán bienvenidos los 

comentarios críticos, las sugerencias sobre la forma o el contenido y el 
debate. Queda autorizada la reproducción, siempre que se respete 
integramente el texto, se cite la fuente de procedencia y se envíe un 
ejemplar de muestra. Será bienvenida la traducción del texto a otras 
lenguas. Previo acuerdo, se puede modificar y resumir el texto.
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