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Por la Abolición de la Deuda Externa y Contra el Huracán Neoliberal
Carpeta Neoliberalismo: Análisis
RCADE-Formación-Sensibilización
 Introducción
En este documento se sitúan las claves para entender en qué consiste, cómo nos afecta y de qué manera plantarle cara al Huracán Neoliberal. Cada uno de los puntos cuenta con un material de apoyo para facilitar la reflexión/sensibilización en base a los materiales. Este material puede solicitarse a la oficina de RCADE-Madrid (prensa07@nodo50.org)
¿Qué es el Neoliberalismo?
El neoliberalismo es una ideología (una forma política de entender el mundo y la justicia social) que trata de imponer a nivel mundial un orden económico favorable a los intereses de las grandes multinacionales. 
También a veces se habla de pensamiento único, cuando se quieren resaltar sus rasgos ideológicos totalitarios. El gran capital prefiere hablar de globalización (que es una palabra más neutra y “suave”) cuando pretende hacer aparecer el neoliberalismo como la creación de un mundo mundial en el que todos seremos felices gracias a los avances tecnológicos y a la subida de la Bolsa. 
Expresado de manera muy breve, el neoliberalismo pretende hacernos creer que lo “natural” y lo “justo” es que eliminamos el Estado (nos desentendamos de la igualdad de acceso a educación, sanidad y otros servicios sociales), nos preocupemos de que todo tenga un precio y de que el dinero sea realmente lo importante (privatizaciones, pagar por educación y sanidad, la Bolsa como centro de nuestra actividad), y nos comportemos como borreguitos consumidores en manos de las multinacionales que se convertirán en nuestras guías terrenales. Como explicaremos más adelante, le neoliberalismo es algo más que una ideología, es en realidad la refundación de la mujer y del hombre, y de las relaciones humanas: valores éticos; solidaridad; conceptos como ciudadanía, familia, amistad y trabajo; y en general, nuestra vida social y política pasa a expresarse y a convertirse en dinero: el dinero es el nuevo dios, y los/las humanos/as debemos rendirle culto.
El pensamiento neoliberal surge en la década de los 60, en la universidad de Chicago (se habla por ello de los chicago boys), aunque esto de intentar legitimar de la explotación y de la injusticia social viene de lejos. Surge como contraposición a las doctrinas económicas de Keynes, que abogaban por la intervención del Estado para planificar la economía y evitar las crisis propias del sistema capitalista. 
Se empieza a imponer como forma de hacer política (mejor dicho, de hacer injusticia) a partir de 1973, cuando Pinochet da un golpe de Estado y asume el neoliberalismo como su programa económico. Después, a partir de los 80, Thatcher y Reagan le dan el empujón definitivo, en una época en que se hace palpable la crisis del movimiento obrero, y los nuevos movimientos sociales aún no acaban de configurar alternativas al sistema (+++ ver los Nuevos Movimientos Sociales). Utilizan entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como principal foro desde el que extender la ideología neoliberal, lo que se dio en llamar el consenso de Washington (aunque de consenso tiene poco). Desde allí los neoliberales imponen Ajustes Estructurales en el Sur y apuesta por políticas de reducción del Estado del Bienestar en el Norte. 
¿Cuáles son sus beneficiarios?
Las grandes multinacionales, los ricos “de siempre” y los “nuevos ricos” son los grandes beneficiarios de esta ideología. Las multinacionales controlan más del 70% del dinero que se mueve en el mundo. Y decimos “mover” pues en la actualidad las multinacionales y los dueños de los fondos de inversión hacen que el sistema financiero mundial sea un gran casino, un templo de la especulación, no un mercado como ellos y ellas dicen: de cada 100 pesetas que llegan a un país como “inversión”, 80 habrán vuelto a salir al final de la semana a la búsqueda de nuevas apuestas.  
Para hacernos una idea del poder de estas multinacionales y de estos ricos diremos que, sólo una compañía, la General Motors, tiene más ingresos que nuestro Estado (cuyo presupuesto ronda los 30 billones con “b” de pesetas). Las 3 personas más ricas de este planeta poseen lo mismo que los millones de seres humanos que han tenido la “desgracia” de nacer en uno de los 48 países menos desarrollados. 
¿Y qué ocurre en el Estado Español? Pues ya vemos: el 20% más rico acumula el 40% de la riqueza (y la cosa va en aumento) y al señor Rato le parece bien que le regalemos un par de billones a las empresas de telecomunicaciones para beneficiar al Mercado. Se estima que los activos del BBVA y de Telefónica juntos (que por cierto, se llevan muy bien) alcanzan los 40 billones de pesetas. 
El Mercado es un sitio donde ni los pobres ni lo social cuentan, y sí los intereses de los ricos. Para ocultar esto, el Mercado es siempre representado por los neoliberales como un fantasma imaginario, cuando podemos observar que Villalonga y los suyos se llevaron 100.000 millones de una empresa que era hasta hace unos años de todos los ciudadanos. Alguno o alguna podrá decir que el Mercado es libre y abierto a que todos/as participemos, y que por lo tanto, es “democráticamente” beneficioso. Falso: en Estados Unidos, por poner un ejemplo, el 10% más acaudalado acumula el 90% del pastel de la Bolsa (de las acciones).
¿Y quiénes pagan los platos rotos?
Pues la gente del Sur, en primer lugar, con los ajustes estructurales e iniciativas HIPC y los malos gobernantes que hacen sus fortunas a costa de sumir aún más en la miseria a sus propios pueblos La iniciativa HIPC (HIPC: Países Pobres Altamente Endeudados) es una iniciativa del FMI y del BM que consiste, básicamente, en la reducción de Deuda a cambio de profundizar en los Ajustes Estructurales. Algo así como perdonarle la vida al muerto. [`Ver diskette para análisis de Oxfam acerca de la iniciativa  HIPC, y artículos de Sanahuja, Petras y la “ayuda” neoliberal  recibida por Honduras y Nicaragua  para entender la práctica de las políticas de ajuste y HIPC].. Así, por ejemplo, en la ayuda destinada al Mitch han primado los intereses económicos sobre los sociales: de cada 100 pesetas prometidas, sólo han llegado 37, la mayoría en forma de créditos; ¿y cómo se ha distribuido este ejercicio de beneficencia neoliberal? la mayor parte (65%) fueron créditos reembolsables concedidos a proyectos de infraestructuras en zonas no afectadas y sólo el 25% ha sido invertido en desarrollo rural. Y esto, teniendo en cuenta que la mortandad infantil llega en algunos sitios al 100 por mil, y que la desnutrición crónica se sitúa en el 24% de la población infantil, y un 2% padece desnutrición aguda. ¿Y por qué se invierte en infraestructuras no dirigida a paliar los efectos del Mitch a pesar de lo prometido? pues porque hay que preparar el terreno para que las grandes multinacionales extranjeras hagan su negocio y dejen unos cuantos beneficios, no a los directamente afectados por el Mitch, sino a la oligarquía de los países del Sur.
De la misma manera, los derechos sociales aparecen desplazados/sometidos por los intereses de las grandes multinacionales en las sociedades del Norte. Aparte de la concentración de riqueza y el desmantelamiento de los servicios sociales se producen nuevas formas de miseria: hoy en día tener un trabajo no significa tener una vida digna. Prueba de ello son: el increíble aumento de las empresas de trabajo temporal y de la precariedad consiguiente, la falta de becas para estudios, los salarios que no permiten superar el umbral de la pobreza, etc. Eso, por no hablar del control político que ejercen las grandes fortunas a través de sus imperios mediáticos.
¿Cómo impone la ideología neoliberal el gran capital?
Las multinacionales se aseguran el control político de nuestras sociedades  mediante:
·	Su volumen de negocios y sus posesiones que les permiten “chantajear” a los Estados: “o te flexibilizas (precariedad) y te reduces (fin Estado Bienestar) o saco mi dinero de tu país”. Las 10 multinacionales más poderosas (Ford, General Motors, etc.) ingresaron en 1999 más de 250 billones de pesetas; los Fondos de inversión de pensiones más importantes también se mueven en cifras de cientos de billones. “Nuestro” grupo Santander se cotiza en 50 billones de pesetas: ¿qué no decidirá Botín?
·	El control del discurso, de lo que es la realidad y de lo que podemos decir acerca de ella. Los poderes neoliberales controlan editoriales (y por tanto libros: discurso y conocimiento), foros aceptables (Davos, reuniones de la OMC y del BM) donde se discute sobre la “globalización”, y los centros educativos más “prestigiosos” (los masters suponen una privatización neoliberal de la educación). Ya en los 70, los países industrializados producían más del 80% de los libros que se leen en el mundo. El 80% de la comunicación/información a través de internet se realiza a través de manos de empresas de Estados Unidos, que también controla la producción y los programas de nuestros ordenadores (Microsoft, Intel, IBM,etc.). Por poner un ejemplo de este control del discurso en temas de Cooperación y Desarrollo, baste decir que de cada 100 pesetas de la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de la OCDE, 25 son cooperación técnica: dinero dado a “expertos” de nuestros países para que pongan en marcha el “desarrollo del Sur”. Cuentan Susan George y Fabrizio Sabelli en su libro La religión del Crédito que el Banco Mundial gastaba en 1991 más de 3.000 millones de pesetas en libros e investigaciones para apoyar sus políticas. Un Banco Mundial en el que expresar públicamente lo contrario de la ortodoxia significa irse a la calle: como le ocurrió a un economista del Banco que dijo que los que mejor habían pasado la crisis asiática de 1998 fueron los que no escucharon las recetas neoliberales: China y la India. Todo un ejemplo de lo que ellos y ellas entienden por libertad y liberalismo (¡si Mill y Smith levantaran la cabeza!)
·	En países como en Estados Unidos en los que las campañas políticas están financiadas por las grandes fortunas, puede decirse que es un 0,3% de la población el que controla mucha de las decisiones. En nuestro país, ya sabemos que si no hay plataforma mediática detrás tienes pocas oportunidades, no de acceder al Congreso, sino de plantear un debate a nivel social. 
·	Y por si el control político no fuera bastante, ahí está el Gran Hermano (el de George Orwell, no el de Tele 5) en forma de redes de espionaje e interceptación de comunicaciones: Echelon y Glaxo. ¿Y qué decir de las empresas de seguridad privada? Hoy en Estados Unidos hay 3 agentes privados por cada policía; sólo General Motors tiene más de 4.000 agentes.
Pero el control político-económico no basta, hay que ejercer también un control social, un dominio cultural que haga que la gente diga “estamos en el mejor de los mundos posibles”, aunque las estén pasando “canutas”: 
·	Los medios de comunicación, controlados por unas cuantas multinacionales, imponen la agenda pública. Los periodistas, como asalariados que son, a veces no tienen alternativa: ¿cómo va a aparecer una noticia crítica con Telefónica en Antena 3 si aquélla controla el 50% de su capital?
·	El cine y la televisión nos inducen a aspirar a determinados estilos de vida. ¿Y de dónde vienen esos estilos? De Estados Unidos: las películas y series de Hollywood es el producto que más engorda las exportaciones de este país; ya en 1991 las exportaciones culturales estadounidense superaban la cifra de 40 billones de pesetas; en nuestras salas de cine, más del 60% de películas proceden de este país.
·	La publicidad constituye ya el “éxtasis” del neoliberalismo: analizando los anuncios podremos darnos cuenta de que se nos quiere convertir en borreguitos consumidores que no piensan sino en disfrutar de los grandes centros comerciales. Un niño de nuestro país pasa 1.000 horas al año viendo televisión, más horas que en el colegio; la publicidad invierte 1,7 billones en España para “comernos el tarro”.  Alguien podrá argumentar que todos sabemos que los anuncios son “mentira”, pero ¿no identifica la mayoría de la gente las palabras “felicidad” y “ocio” con coches deportivos, buenas colonias e ir al cine a comer palomitas? [+++ver Publicidad]
·	Educación: las becas decaen, los masters son una privatización de la enseñanza. Nuestro esquema educativo reproduce la desigualda social: el 26% de quienes van a la universidad, por no hablar de masters, se corresponden con el 5% de la clase social más alta, y que sólo un 6% de universitarios son hijos de obreros no cualificados (un 15% de la población). Por no hablar de los contenidos de la misma: un alumno de Economía “aprende” que el ser humano se mueve en función del costo y del beneficio material que le reportan sus acciones: ¿dónde queda la solidaridad, el amor, la amistad?
·	Para pensar alternativamente hacen falta, lógicamente, redes alternativas de pensamiento, y para esto se necesitan locales y revistas al margen del neoliberalismo. Parafraseando a Brecht, a los neoliberales les basta que no tengamos “sala o periódico” para acallar nuestras voces (democracia significa participar en el proceso de reflexión política desde el principio de la libertad común). Así que, cuando financian reuniones, foros, conferencias e incluso ONGs podemos estar seguras y seguros de que estos espacios no serán muy “alternativos”. Y mientras tanto, los pobres y las clases medias-bajas, pues andan ocupadas con llegar a fin de mes, lo que les deja poco tiempo para leer o acudir a asambleas, y poco dinero para alquilar locales o acudir a contra-cumbres como sucediera en Praga.
El Neoliberalismo: la abolición de lo humano
Como señalábamos al principio, el neoliberalismo es más que una ideología. Al margen de los beneficios que reporta a ricos y multinacionales, y de la explotación y sufrimiento con que obsequia a los de abajo, el neoliberalismo constituye la monetarización del orden social. El ciudadano se convierte en consumidor borreguil. El Estado (lo que es de todos y todas, lo común) se deshace y sus residuos quedan sometidos al arbitrio del Mercado, de unos pocos ricos vamos. La política, la democracia desaparecen, todo se vuelve técnico: la macroeconomía es lo relevante, las recetas neoliberales la solución al problema macroeconómico. Algo así como el fin de la historia humana, y el comienzo de la odisea del dinero:
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Antes de finalizar esta introducción al neoliberalismo, un aclaración con respecto al punto de vista desde el que hemos expuesto nuestras opiniones. ¿Queda la injusticia que reina en el mundo resumida y contenida en el esquema del gráfico precedente? Ni mucho menos. Se trata sólo de un esquema útil para comenzar a entender/reflexionar cómo se articula el Neoliberalismo, quiénes se benefician y quiénes lo padecemos. Han quedado fuera aspectos culturales de dominación: desigualdad entre sexos, opresión de minorías, intolerancia entre culturas, etc. Tampoco se ha profundizado en la explotación insostenible de la Naturaleza, ni se ha hecho énfasis en la necesidad de contextualizar la manera en que opera el Neoliberalismo. Pero como decíamos, este texto es introductorio: el conocimiento y la información es algo que cada uno/a debemos esforzarnos en buscar y en crear por nuestra propia cuenta. 
¿Qué piensan nuestros gobernantes sobre el Neoliberalismo?
¿Y qué dicen los políticos de todo esto? ¿Qué piensan hacer? Recientemente se han celebrado dos cumbres relevantes que ejemplifican y “certifican” que nuestros gobernantes ven con buenos ojos el modelo neoliberal: la cumbre de Lisboa sobre el empleo en Europa, y la cumbre Euro-Africana de El Cairo sobre temas de (in)solidaridad internacional.
En particular, nuestro gobierno y los banqueros ven muy positivo que peregrinemos hacia la “meca” del neoliberalismo: Estados Unidos. Un país donde la violencia social toma la forma de 40.000 muertos por arma al año, un 17% viven en la pobreza, existe una atención sanitaria para ricos y otra para clases medias-bajas y una desigualdad social y étnica que se acrecienta día a día.  
El Huracán Neoliberal: las ayudas oficiales tras el Mitch
Los gobiernos occidentales se mostraron presurosos a la hora de manifestar su solidaridad con los afectados y afectadas por la tragedia del Mitch [+++ ver Carpeta Mitch]. Lejos de ser una “solidaridad social”, la ayuda recibida y los proyectos iniciados hablan de una “insolidaridad neoliberal”. Nuestro gobierno, entre los alumnos aventajados en temas de ayuda neoliberal. Un vistazo a la carpeta sobre las “ayudas” recibidas por Centroamérica pondrá de relieve que el Huracán Neoliberal ha sido (y sigue siendo) más dañino e inhumano que el Huracán Mitch. En el siguiente punto ilustramos la relación Neoliberalismo-Mitch-Deuda.
El Huracán Neoliberal: la Deuda mata
La Deuda es un instrumento eficaz para extender las políticas neoliberales en beneficio de los oligarcas del Norte, y también de unos pocos del Sur. Los procesos de renegociación de la Deuda (véase iniciativa HIPC) permiten al BM y al FMI imponer sus ajustes estructurales, políticas que, “paradójicamente”, conllevan en realidad un aumento de la Deuda, con lo que el círculo vicioso se cierra a favor del neoliberalismo. Un ejemplo de ello es Nicaragua. 
·	La ayuda post-Mitch ha ido a parar a sectores no sociales sino de interés estratégico para multinacionales y grandes propietarios de ese país; 
·	Amparándose en la iniciativa HIPC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han logrado que se privatizara la compañía eléctrica (ahora en manos de la Española Unión Fenosa) y que se vendiera el Banco BANIC, la única institución pública que en Nicaragua facilitaba créditos a pequeños productores.
·	Las multinacionales extranjeras se benefician adquiriendo el control de sectores económicos rentables y estratégicos: electricidad, telecomunicaciones, alimentación, en algunos países la dominación llega incluso al sector bancario y a los fondos de pensiones como en México, Bolivia o Chile.
·	Los oligarcas del país (10% más rico de la población acumula un 44,7% de renta) acrecientan sus ingresos, a veces de una manera escandalosa: el sueldo del alcalde de Managua es superior al del presidente de nuestro gobierno; Gabriel Levy, ex director de la Empresa Nacional de Cementos, ha percibido por el trabajo de un año más de 40 millones de pesetas, dinero son el que se hubieran podido construir 80 viviendas para damnificados por el Mitch. El campo no permite alcanzar una vida digna y la emigración a los suburbios de las ciudades o a Estados Unidos suele ser la “solución”. Este proceso de venta de tierras ha provocado que los grandes terratenientes controlen cada vez más tierra y que las cooperativas populares hayan pasado de gestionar un 13% de la tierra a principios de los 90 al 9% actual.
·	¿Y qué ha ocurrido con la Deuda? Un dato revelador: las ayudas del Mitch recibidas por Nicaragua son inferiores al incremento que se ha producido en su Deuda Externa.
·	Conclusión: Neoliberalismo = Concentración Riqueza y Poder + Monetarización vida social. ¿No se verifica esta “ecuación” tanto en el Sur como en el Norte (aunque el impacto sea de diferente índole)?
Para introducir y clarificar lo que representa la Deuda Externa y su relación con el Neoliberalismo se acompaña en el diskette una carpeta con documentos al respecto.
 ¿Somos capaces de rebatir los argumentos de los neoliberales?
Una serie de textos elaborados por partidarios de la neoliberalización mundial, pueden servirnos como piedra de toque para reflexionar sobre las “bondades” de la globalización (OMC, Braun, etc.) y sobre las claves del neoliberalismo según sus padres intelectuales (Friedman y Hayek). Ofrecemos además textos clásicos que nos permiten rastrear en el tiempo las raíces del pensamiento (neo)liberal (Adam Smith y John Locke), pensamiento que “prescinde” de la realidad humana para definir lo que es la actividad social de la mujer y del hombre (Kant y Comte.) Frente a ellos, se sitúan otros clásicos más humanos y sociales, no exentos de críticas sin embargo (Aristóteles , Rousseau y Marx). Reflexionar sobre las causas y orígenes de la injusticia ayuda a comprender/prever las consecuencias, y por ende, a plantar cara a la explotación y a la pérdida de libertad que experimentamos en nuestros días.
¿Qué hacer contra el Neoliberalismo?
Si asumimos como esencia del neoliberalismo el intento (no pasarán!) de reducir nuestro mundo social y plural a la dictadura del dinero (ver gráfico anterior), nuestro objetivo debería ser revertir ese proceso:
·	Rescatar al ciudadano/a de las garras del consumismo. A nivel local establecer redes (ampliar nuestros nodos) en los que deliberar sobre la injusticia. Informarnos, ser críticos, convertirnos en seres políticos (que no en politicastros). Habilitar espacios para conocernos, trabajar y divertirnos: desarrollar identidades colectivas basadas en la solidaridad y en la felicidad.
·	Rescatar al Estado de las garras del Mercado. A nivel estatal (y en menor medida, internacional), combatir los presupuestos insociales, denunciar las leyes que explotan, pedir cuentas a las multinacionales por sus responsabilidades.
·	Rescatar la política de las garras de lo técnico-económico. A nivel internacional, acudir a protestar en los foros neoliberales, y sobre todo, crear alianzas y redes internacionales que no sólo digan “no”, sino que también realicen propuestas: Tasa Tobin, Consulta Mundial, Estado de Bienestar (frente al Estado individualista y violento de los Estados Unidos), etc.
Para conseguir esto, un paso previo de todo movimiento social como la RCADE es definir cuál es su mensaje y cuáles son sus métodos políticos para llevarlo a cabo. Un mensaje, básicamente, es un diagnóstico sobre la realidad (¿qué ocurre? ¿quién es responsable?) y una propuesta para superar la injusticia (¿qué alternativas se plantean?). Debemos trabajar para ir elaborando más claramente nuestro mensaje, y que este pase de ser negativo (“no a X”, “abolición”) a ser afirmativo o propositivo. Además ha de ser “completo”: explicar tanto lo que ocurre a nivel macrosocial (neoliberalismo) como a nivel cotidiano (¿cómo nos afecta? ¿cómo podemos ver que ocurre el neoliberalismo en nuestro día a día?). También ha de ser “útil”, que sea persuasivo para la ciudadanía. Deberá, por ello, apelar a la experiencia para demostrar la veracidad de lo que ocurre, remontarse a la historia para ofrecer ejemplos de los diagnósticos y las propuestas que se hacen, etc.
Pero no basta con elaborar un mensaje, hay que conseguir que la gente lo asuma como propio, contribuya a crear y difundir ese mensaje, y finalmente, que el mensaje se ponga en práctica. Esto último debe ser el objetivo de nuestros métodos políticos. Y para conseguirlo, nuestros métodos han de ser capaces de apelar a la conciencia de la gente, y lograr que se unan a nosotros. Nuestra lucha, en lo que se refiere a la concienciación de la ciudadanía, no es una lucha de “buenos” y “malos”. Es una lucha mutuamente liberadora, que diría Freire. Si nuestros métodos políticos acaban creando trincheras o muros en los que no se encuentra una buena parte de la ciudadanía no conseguiremos cambiar el rumbo de la injusticia. ¿Es eso pragmatismo? no, es coherencia: lo importante es cambiar las condiciones de vida inhumana tanto en el Sur, como aquí, en nuestro Cuarto Mundo.
¿Cómo deben ser esos métodos políticos? Bueno, eso es algo que debemos decidir entre todas y todos. Pero algunas cosas que debieran ser más o menos obvias. Habrá acciones de tipo divulgativo: buscarán exponer la realidad o desenmascarar a los neoliberales. Ejemplo de ello son  esta campaña para frenar el Huracán Neoliberal y las mociones institucionales. Otro tipo de acciones deberá poner al descubierto la contradicción que existe entre legalidad y  justicia, porque si la justicia ya está instalada en el marco de relaciones actuales ¿para qué protestar? Sentadas, bloqueos no violentos, desobediencia económica a gobernantes neoliberales y multinacionales (nuestro gran reto!), marchas solidarias “ilegales”, etc. están entre este tipo de acciones. Debemos ser creativos y rechazar la violencia fácil: tirar una piedra me hace sentirme a gusto pero establece un muro entre nosotros/as y la ciudadanía, aparte de no ser una acción positiva y propositiva. ¡Tenemos que poner de relieve el conflicto y la violencia neoliberal, no incrementarlas! ¡Utilicemos nuestra imaginación para poner al descubierto la injusticia!
Resumiendo, el método político “perfecto” debería cumplir lo siguiente:
·	Ser divulgativo: exponer las causas (no sólo los efectos) de la realidad.
·	Poner de relieve la contradicción entre legalidad y  justicia de manera imaginativa y no violenta, aunque puede de manera firme y desobediente, si es preciso.
·	Permitir a la gente que cree su mundo: para construir otro mundo y unas identidades basadas en la solidaridad, los/as integrantes de un movimiento social han de ser el centro de nuestras acciones, no meros recursos. Las acciones deben permitir construir, aportar y tomar parte en tareas de responsabilidad a quienes las practican.
¿Existirán acciones “perfectas”? la perfección no existe pero a ella debemos tender: ¿no os dais cuenta de que la Consulta del 12-M “cumple” bastante bien los tres requisitos de “perfección”? 

