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Introducción

La realidad económica mundial, hoy refleja la naturaleza neomercantilista de tres imperios que compiten
y cooperan entre si, dirigidos por los EE.UU., incluyendo a la Unión Europea y a Japón a pesar de que sus
intereses  se  disfracen  en una retórica,  neoliberal  o  de  mercado libre.  Este  neomercantilismo  pone al
estado  imperial  en  el  centro  de  la  actividad  económica,  en  gran  perjuicio  a  los  campesinos  y  los
trabajadores rurales, protegiendo a los capitalistas nacionales que  son competitivos y la apertura forzada
de los mercados del Tercer Mundo, en condiciones perjudiciales para los otros competidores imperiales.1

  Antes de analizar como el neoliberalismo incide de forma negativa en la economía y en las relaciones
sociales de producción, definiremos tres conceptos sobre los cuales se hablara.

Economía: Ciencia que estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos o limitados
para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre las diferentes individuos. 

Economía Política: Ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales de producción
en  su  sentido  amplio  (producción,  distribución,  cambio  y consumo  entre  (personas,  grupos,  clases,
naciones, etc.…) teniendo en cuenta su comportamiento, sus decisiones, su forma de comunicarse y sus
condiciones materiales mediante la producción y la reproducción social.

Neoliberalismo: Es una doctrina económica, un instrumento ideológico al servicio del capital financiero
transnacional  desplegada  por  el  capitalismo  con  el  objetivo  de  acumular,  valorizar  y  reproducir  sus
capitales,  la  cual  tiene  plena  libertad  de  acción  y  movimiento  para  el  capital,  respaldando  así  sus
posibilidades  de  saqueo  lo  cual  provoca  un  debilitamiento  económico  del  estado,  y  justificando  su
dominio económico y político en el mundo. 

Desarrollo

Los principales problemas globales que afectan a la humanidad han sidos provocados en la actualidad por
la  política neoliberal  desplegada por el  capitalismo la  cual  a puesto en práctica  la  ética de mercado
basada en el respeto a la propiedad y el contrato, la cual responde a los intereses de la clase burguesa para
mantener su status social, agudizando las contradicciones cada ves mas antagónicas que se han generado
del desarrollo desigual de la sociedad capitalista, ética que representa al mercado como el que todo lo

1 James Petras, 2004: Imperio vs. Resistencia, Casa Editorial Abril
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puede, esta que es la concepción de Adam Smith y ha sido respaldada por Friedrich Hayek el cual se
considera como uno de los padres de la concepción del neoliberalismo es la que toma auge desde los años
70 del siglo XX y que aun se mantiene a pesar de la crisis por la que atraviesa mediante los procesos de
integración  socioeconómico,  lo  cual  disminuye  la  alienación  en  las  relaciones  corporativas  y   el
comportamiento antisocial de la humanidad. La política neoliberal están muy lejos de sustentar las ideas
de "libertad, igualdad y fraternidad", que constituyeron la esencia filosófica del liberalismo, esta lejos de
eliminar, la desigualdad social la acentúa, sobre todo en las naciones capitalistas desarrolladas. 

El  neoliberalismo  tiene  como  objetivos  declarados  para  propagandisar:  Fomentar  el  crecimiento
económico del  Tercer  Mundo,  recuperar  las  tasas  de  ganancia  de  la  economía  mundial,  disminuir  la
inflación,  a  nivel  interno,  como internacional  y,  como objetivos  estratégicos:  Desaparecer  el  Estado
Nación  de  los  países  subdesarrollados,  suprimir  todo  proyecto  nacional  autosustentado,  propiciar  el
control  sistemático  de  las  economías  del  Sur,  absorber  libre,  y  “legalmente”  los  recursos  humanos,
financieros, naturales de las economías subdesarrolladas.2

Los  gobiernos  subdesarrollados  han  tenido  que  enfrentar  al  dilema  en  que  los  ha  atrapado  el
neoliberalismo que económicamente aplica dos medidas, una para los países dependientes, en proceso de
explotación y otra para las potencias capitalistas, por lo que los países dependientes han tenido que elegir
entre  elevar  las  tasas  de  interés  para  sostener  la  tasa  de  cambio  y  retener  el  capital  a  costa  del
estancamiento y perdida de competitividad comercial o devaluar la moneda, lo que aumenta el servicio de
la deuda y ahuyenta los capitales, de estas la primera alternativa ha sido la preferida por la fidelidad a la
liberación financiera, es decir que económicamente el neoliberalismo, deprime la producción nacional. La
inmensa mayoría de las economías sur presentan déficit en sus cuentas externas, y poca formación bruta
de capitales, esto les obliga a atraer capital extranjero, elevando la tasa de interés, haciendo más atractivo
un  depósito  en  ese  país  para  los  extranjeros,  sin  embargo,  esto  encarece  el  crédito  productivo,
desestímulando las inversiones en la economía real, lo que deprime la producción y seguramente afecta
las exportaciones, algo necesario para atraer capital extranjero por lo que se hace necesario sacrificar el
crecimiento  económico,  aumentando  las  deudas,  alimentando  los  circuitos  del   capital  financiero  y
estancando nuestras economías. 

Políticamente  el  neoliberalismo “Debilita  los Estados Nacionales,  establece  una pérdida sustancial  de
soberanía y autodeterminación, una dependencia a los centros de poder internacional, una fragmentación
de la sociedad civil, una pérdida de orientación en la lucha de clases, una aceptación masiva en muchos
casos de la filosofía individualista y egoísta neoliberal”3, promoviendo  reformas de estado en los países
sometidos con el fin de reducir sus funciones de todo carácter e irlo convirtiendo en un pequeño aparato
que para nada estorbe el libre movimiento del nuevo poder real. Socio-culturalmente aumenta la brecha
que existe entre la sociedad acomodada y las masas populares, tanto nacional como internacional. 

Esta política ha quebrantado de forma socioeconómica a todo el planeta, marcando una triste huella en la
sociedad donde las cifras de extrema pobreza oscila entre los 1 200 millones, 845 millones de adultos son
analfabetos,  2  400  millones  de  personas  no  poseen  saneamiento  básico  y  815 millones  mueren  por
hambre,  otros  millones  son  desempleados  de  forma  prolongada  haciendo  que  los  trabajadores  se
desanimen  y  no  se  inscriban  en  las  listas  oficiales  de  empleo,  permitiendo  que  se  distorsionen  las
estadísticas y sea utilizado por las clases dominantes para propagandisar la salud de la economía y la
supuesta mejora del empleo. Esto quiere decir que hoy en el mundo, la injusticia y la desigualdad son los
signos distintivos. Un mundo habitado por 5 mil millones de seres humanos solo 500 millones de ellos
viven con comodidades mientras 4 mil 500 millones padecen pobreza y tratan de sobrevivir. 
2 El Neoliberalismo: un modelo que nos somete y nos saquea. 2005. Autor: Lic. Yoandris Sierra Lara
3 El Neoliberalismo: un modelo que nos somete y nos saquea. 2005. Autor: Lic. Yoandris Sierra Lara
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Conclusiones 

Todo  lo  planteado  anteriormente  demuestra  que  para  lograr  el  desarrollo  económico  con  soberanía,
independencia y progreso para el pueblo, se hace necesario una decidida intervención y un dominio del
estado sobre las diversas ramas de la economía que tienen un carácter estratégico como las industrias
petrolera  y  eléctrica,  entre  otras;  por  una  planeación  del  desarrollo  económico.  Para  lo  que  se  debe
ampliar el régimen democrático concebido como un sistema que garantice la integración de los distintos
sectores populares y sus fuerzas más avanzadas al poder público en todos sus niveles. Observador de las
garantías de la satisfacción de las principales necesidades individuales y sociales.  
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