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El Neoliberalismo no es una 

ideología Liberal. 

 

        

                Dr. Edison Ormaza  

Por mucho que esa ideología usurpe la 

condición de liberal y tilde de conservadores a 

sus críticos, no tiene empacho en confesar su 

contradicción abierta con los Derechos 

Humanos. El neoliberalismo está plagado de 

mentiras basta mirar sus efectos plutócratas: 

En la región ha provocando discriminaciones 

generacionales masivas, xenofobia, racismo y 

marginación con peligrosas reacciones 

patológicas criminales que dan lugar a errores 

de conductas homicidas y suicidas, a los que 

se responde con mayor vigilancia y crecientes 

intromisiones en la privacidad exacerbando al 

máximo su poder represivo. Tiende a 

aniquilar a las democracias y, por ende, lo 

único que se vislumbra en su futuro es caos y 

violencia. Otra mentira es que pretende la 

reducción al mínimo del Estado, pues lo que 

en realidad quiere es fortalecerlo como Estado 

de policía (represión), por lo que ostentamos 

hoy los coeficientes de Gini más altos del 

planeta.  
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No hay sociedad fuerte con una mayoría en la 

pobreza ni tampoco es fuerte el Estado cuando 

su pueblo dejó de ser soberano y sus 

autoridades obedecen a entes internacionales 

(FMI) y declinan su jurisdicción para 

someterse a los tribunales del acreedor. Por 

otra parte, la mentira es doble. Se alcanza el 

máximo de la mentira y del absurdo cuando 

sus acólitos niegan la existencia del 

desempleo involuntario, alegando que sería 

producto de una preferencia voluntaria por el 

ocio y del reclamo desmedido de los 

sindicatos y organizaciones sociales. Su idea 

es absolutamente irracional. El desempleo, 

conforme a la lógica de mercado, sería una 

opción voluntaria por el ocio. De esta premisa 

mentirosa se deduce que en caso de 

desempleo deben reducirse los salarios, 

derogarse el derecho laboral (flexibilización) 

y distribuir empleos basura, como único modo 

de alcanzar precios competitivos, cuando en el 

cálculo de costos se incluyen los salarios pero 

se excluyen las ganancias del capital, lo que 

denunciaba en su tiempo nada menos que el 

propio Adam Smith, aunque los actuales 

adoradores de la mano invisible del mercado 

omitan la cita. Llevando al absurdo este 

disparate, resultaría que con salario cero se 

lograrían pleno empleo es decir “todos 

igualmente desiguales”. Su consigna es dejen 

que lleguemos al final y verán nuestro acierto, 

lo que no es diferente de todos los paraísos 

prometidos a lo largo de la historia. 
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