
50 anos bastan 
de crear desigualdad y destruir el planeta 

L 	 .. 
NEOLIBERALISMO 

NEOLIBERALISMJ. !Vaya palabrej a ! Es verdad que con frecuencia aparece en ,TV 
en los telediarios,en la boca dé los políticos ... pero ¿En que consiste? 
y ¿Ctno nos afecta? 

El NBDIJBEMLISM es un fenómeno econ&nico y social,que comienza a dar-
se cuando las naciones resurgen de la 24  Guerra Mundial . A partir de ese 
momento se va configurando la manera de pe, las costumbres , la vida . . . de 
la cultura occidental construída sobre estos pilares: 

- El trabajo cano valor fundamental y el individualismo cano actitud 
ante la vida. 

- El progreso corno objetivo prioritario basado en la raz6n y la tecnica. 
- La búsqueda del máximo lucro mediante la propiedad privada. 

EFECTOS . - 
Sus efectos se manifiestan: ..obsesión por el tener (y el 

que no pueda,por lo menos que aparente) pues solo vales, en 
cuanto tienes.S6lo importa el enriquecimiento a toda costa, 
por encima de la persona,cuyo valor queda diludo,pues se re-
duce a una pieza más del proceso de producci6n,que puedo uti-
lizar cuando me interesa y abandonar cuando no me sirve(paro, 
marginaci6n). 

- No se dtda en destruir la naturaleza, 
si eso supone 

1
un enriquecimiento a corto 

plazo.Fomenta los desiquilibrios entre las 
regiones y reduce la acci6n reivindicati 
va de los Sindicatos a meras pataletas. 

- Los valores éticos y morales son un 
estorbo que dificultan esta lo&a carrera 
del progreso,donde Dios no s6lo no exis-
te,sino que nadie pregunta por EL. 

- De esta forma todo el mundo se mueve 
por los mismos motivos,desea las mismas co 
sas,busca los mi -smos fines.. .Nuetra cul-
tura se unifica y se empobrece. 

La VIDA ¿ NO SERA OTRA COSA? ¿NO HABRA 
ALGUNA FORMA DE 1J4PIR LA CADENA Y SALIR - 
DE ESTE CARRUSEL ? 
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ES UN 8ANCO, 
O LA POLICÚA DE L05 
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CONSECUENCIAS* 
Hoy vivimos en elsistema neoliberal;hay quie 
nes lo ven como el definitivo y el mejor po-
sible.Su fracaso se manifiesta por las conse 
cuencias.Algunas son: 

EN LO ECONOMICO: 

1. Concentración del poder económico y del 
dinero en pocas manos:banca y1uitinacionales 

2. Se establece el paro estructural y el 
empleo precario. 

3. Una inmensidad de personas están exclui-
das de la marcha de la sociedad,están margi-
nadas. 

4. El sistema neoliberal tiene instituciones 
llamadas de ayuda, como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial.(BM) 
que "ayudan" de forma elitista (los ricos po-
nen el dinero y mandan),neocolonial (desarro 
llar a otros en interés propio),paternálista 
(los ricos saben lo que les conviene a 
los pobres),y de forma no democratica (unos 
imponen a otros). 

5. Los pobres han pasado de una situación de 
explotación a una posición de irrelevancia 
(no pintan nada).Se tiran excedentes alimen-
ticios y a la vez millones mueren de hambre. 

PN Tfl PnTTTTrn. 

a. Se vacian de ideas los partidos y también de democracia;se hacen máquinas elec-
torales y va creciendo la corrupción. 

b. Van disminuyendo los servicios públicos y el gasto social en educación,salud 
y seguridad social. 

c. El papel de los sindicatos y organizaciones populares se reduce al minimo,casi 
a dar servicios y a gastar subvenciones y olvidando su tarea reivindicativa. 

EN LO ECOLOGICO : 

Crea un desiquilibrio entre el hombre y la naturaleza:aumentan los desiertos,se 
contamina el aire y el agua,se esquilma el mar y las energías no-renovables.Asi 
como el comunismo entró en crisis y fracasó por razones politicas,ei capitalismo 
entrará en crisis porque ataca a la vida en todas sus formas. 

EN LO CULTURAL 

Destruye los valores humanos y fomenta los contravalores del consumo,la ganan-
cia fácil,la diversión por encima de la reflexión.Y ésto se hace a la vez en todos 
los lugares y de la misma manera.El más claro exponente de todo ésto es la T.V. 

EN LO RELIGIOSO 	 / 

La religión se utiliza para legitimar el sistema,se queda en lo intimo,privado 
o en manifestaciones folclóricas al margen de Dios Olvida el descubrimiento perso-
nal de la fé,asi como lo comunitario y el compromiso para cambiar la sociedad.Así 
aumentan las sectas y vuelven ritos,romerias,al margen de la vivencia de la fe. 



= VALORACION I , ETICA Y CRISTIANA- 
U NEOIIB&wiSeiO &s J.ncompcdJJJ-'co" 	a-s g'zartd" c.,jp£nanza,6 hwnanas, 

p011 ía,6 qu-e dude- - hace iiglo-ó 	viene ¿wLajando y luchanrlo : JÁeiad, guci1 

dad y 1 iaeiuiidad. 
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1 JuICIO E71C0 . 	 : 
qewqueiak'e 	-- 	1 

- cf;w7/M LA LI&R74D, 	 & caenia Za &-  
£ju.ad dEi ~cado y 	upex.LLa a 1ai pon" 	en 
/wic-Lón de 	a corapeiencLa, 	cJauLzdndoo. Su dLoó 91 
e6 la JlLque2a. • !, 

- CON7PJ4 LA IÇI/AJJJAD.La ng1a ck o'w 	cí en e I i 
domjyt.Lo de go.6 demcL, en 	cJLguaJdad 	en.& ' 
&6 pzona 	y 	nacLone4. • J 	 o 	: QUE ES 

coÑ7M LA TPA7(JNIDAD. Ha ciado do 	mundoi opu PR4CflCÁMENTE 

eo:1 mundo d 	Lco,s y cLan.wVado 	y 	1 
mundo ck eo.6 	 hamLtLI2rdos, f 	p 

\, 

TA 	 -/ HOMBRE , FP~ Dios 
.. NO HAY NADA LMPCSISLE. , 

PERO TAMPOCO CREO )O - ) QUE u 	SE MOLTE EN 
INTENTARLO. 

II. JuICIO cnisivo : 
II 

7LSUS D 	NAZARE7 S 	¿N0EN7R4 CON ES7/l S17LL4CION: un puilo dspojacLo ck 
u.6 ¿Lvza4, xpozado poiz. un 	LLema ¿ ¿Luardo .Lnjuo, un pu.J10 CLOFiZJJiCICLO. 

y 	ciavizado, npizinJxLo 	an gn 	namnLe;doncL 'J Lenzp.o d 	u.sa/n 
uno ck 	cen.&.o.6 íconóni.Lco.ó má,,3 .mpoiíanLe 	y iiat.a en manoi cLi Sane- 
cttLn (ta oaoc,zac-La). 

7S/1S DE NA2APE7 DICE: 

1' Ou 	d4LcL1 e.ó que to 	't.co4 	nL'ien en el Reino de. Dioó'! (f'?c. 10-23.'m) 
1 	Ay de vo4oL'w 	lo 	/Lico 	poeque ya te.nÁLó vue.óL'w conue1o'! (tc. 6-24-,j,6) 

ESUS DE NAZAJ?E7 iC7LL4: -,je en/ena diliccíameníe con 	cJa.se :socia.¿ ex- 
pto.tadoiz.a y e £oniuiwdo y condenado a mueníe. 

EL 4P0S70L SAN7L4Ç0 RESPECTO ,4 LOS PICOS EXCLA1: 
1  Uortad a grcdo.ó pon 1CM cLe.gzacaó que _oi vwi.en encima. Vueta 'z.-

queza ¿e ha pocJ.AJ.do, vueL'os Ltzaje.s ¿e han apoiJiJado, vue4o O/LO 
y vu.e_'a piala -e han ox.iiiado, óu 'toña .ena LL.fgo en corz.&w 
vue._na y -e corizend vu..e..óL'za caen" como ,uego; a.t.e4o/LaeLó . . . palla 
10.6 UJl4JflO3 clia.ó fWuzd, el joena.t de lo.ó £_nacei.o que egaon vue- 
¿rLo.6 carizpo, defaudado  poit voof_no4, e42a clamando, y 1o4 giciioi de 
lo 	egado/Le.6 han ¿tegado a lo-ó o.L.do.6 del Seíío/L de íoi ej eILc.doi. 
Con lujo vvse- en la ¿.cenea y oá di-6íci.,3 la g'tan vida, celando 
vut'Lo apeLLLo.ó.. palia el día de la nzaLanza. Condena4LeLó y 

al ..!nocenLe 	no 6.e o.-s va a en/enLa/L 	"(1 Cl Pan, 5- 
1-6) 

7Lb4N PABLO II ¿IV LA C4R74 C&/7ESSI11LLS ?4NNUS 11ANIFIES74 

,, Queda demo.Lado cuán inacepLaLle e la aftzmación de que la de-
J7JL0La del .óociatLv,zo deje al cap.LLal.limo como ¿inico modelo de 

• o'zgan.Lzac.Lón económ.Lca./Lay que ompe_n la 	 y lo monopol.Lo..i 
que dejan a anoó pueUo al mange.n del deaizizoJJo, y a.6egu/LaJr a 
do -.inri_Lviduo y nacioneó- lçtó concLLc.Lone'i cLs.Lca que pe,wz.li.an  
paidLcLpa_n en dicho de.6aiznoUo ' (LapnoLlemdLLca ocial hoy, n0  35). 



<,quepodemos hacer? 
7 No es fácil encontrar salida al sistema neolibe-
ral,pero hay que trabajar en las ideas y en las 
prácticas. 	

LA LUCHA CONTRA LA DEUDA 
A.- NIVEL MUNDIAL 
	

ES UNA LUCHA POR LA  
.- Es necesario diseñar un modelo de producción,y 
consumo teniendo en cuenta las NECESIDADES de 
toda la humanidad,asegurar la justicia en favor de 
las personas,comunidades y naciones más pobres. 

Perdonar la deuda externa al tercer mundo. 

Repartir para que todas las personas tengan los 
derecho3 básicos cubiertos. 

DE LEER 

B.- GOBIERNO : 	 )j 	(j 1l1 	NoYLLfzi 
• Plan de viviendas para rentas mínimas. 
• Educación gratúita,incluída la Universidad. 
• Salario mínimo para todos los parados y medidas de promoción de empleo y 

condiciones laborales dignas. 
• Persecución del fraude fiscal. 
• Economía mixta: público-privada. 
Reducir o anular el gasto armamentista. 
• Cumplir los requirimientos de la ONU sobre el destino del o,7% del PIB pa-
ra cooperación y el desarrollo. 
Promocionar los servicios sociales. 
Potenciar mediante la TV otro sistema de vida y otros valores. 

C... IGLESIA : 

-Denunciar al Estado,a la empresa,a los organismos privados y a los trabaja 
dores cuando fomenten y se rijan según el espíritu neoliberal. 

- Vivir la pobreza en el interior de la Iglesia. 
- Participar en todos los organismos y organizaciones con este espíritu de 
justicia,solidaridad y servicio. 

D.-.PUEBLOS  

+ Ayuntamientos con espíritu de servicio. 
+ Organizar los gastos desde las necesidades de las personas (creación 

de empleo,cultura..) 
+ Estimular la participación en proyectos,debates,propuestas... 
+ Apoyar a las asociaciones de vecinos:creación y funcionamiento. 	- 

E.- PERSONALES : 

.- No pensar en el máximo beneficio. 
Considerar el trabajo como medio de realización personal y realizarlo 

con responsabilidad. 
No hacer horas extras mientras haya parados. 
Intentar la autogestión. 

Arrancaron nuestros frutos 
cortaron nuestras ramas 
quemaron nuestros troncos 
pero no pudieron matar 
nuestras raíces (POPOL VUH) 

M.R.C. - Apartado 57- 26200 HARO (La Rioja) 


