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La libertad en América Latina 
Lucy Martínez-Mont 
 
 
Introducción 
En la mayoría de los países de América Latina, las encuestas aplicadas a las poblaciones 
urbana y rural identifican la pobreza y la criminalidad como las principales lacras de la 
sociedad. Un número mucho más reducido de encuestados señala la corrupción del 
gobierno o el mal estado de las carreteras como los problemas más agobiantes. La falta de 
libertad no resalta como problema cuando la muestra de la encuesta se basa en la población 
entera. Sólo en las encuestas dirigidas a los medios de comunicación, los atropellos a la 
libertad de prensa ocupan un lugar preponderante entre los problemas identificados. 

Una mirada retrospectiva a América Latina, desde mediados del siglo pasado hasta 
nuestros días, trae a la memoria unos doscientos gobiernos que personificaron diversas 
formas de gobernar y la totalidad del espectro político. América Latina ha conocido 
dictaduras militares nacidas de golpes de Estado, gobiernos electos democráticamente, 
gobiernos que fueron producto de fraudes electorales, unos de derecha, otros de izquierda 
y otros “centristas” 

Durante el periodo considerado, cada uno de los gobernantes latinoamericanos 
pronunció discursos elocuentes y pomposos. Cualquiera que haya sido la ruta que los llevó 
al poder y la afiliación política que profesaban, todos declararon su pasión por la justicia, la 
seguridad y el desarrollo económico. Las constituciones latinoamericanas –reformadas por 
los gobiernos democráticos, manoseadas por las dictaduras militares– pregonaron el bien 
común y la igualdad ante la ley. La libertad no aparece, o aparece apenas, en los discursos 
presidenciales. Casi todos esos gobiernos son recordados por su corrupción y sus abusos 
de poder. 

El Índice de Libertad Económica1 evalúa la libertad económica en 183 países. La 
clasificación se basa en la solidez de los derechos de propiedad, la apertura de las fronteras, 
el grado de transparencia (o de corrupción) del gobierno, el peso del gobierno, la política 
tributaria y otros criterios. La filosofía de los autores del Índice se fundamenta en una 
correlación directa entre la libertad económica y la prosperidad de los pueblos, y en una 
correlación inversa entre la libertad económica y la concentración de poder en los 
gobiernos. 

De los 183 países analizados, los resultados de la edición 2009 del Índice sitúan a 
Chile en el honroso onceavo lugar,2 el país mejor evaluado de América Latina. Bolivia, 
Ecuador, Argentina, Haití, Venezuela y Cuba, en ese orden, ocupan los últimos lugares de 
América Latina.  

La libertad económica es medible con mayor facilidad y mayor objetividad que 
otras manifestaciones de la libertad, porque la mayoría de sus variables pueden ser referidas 
a unidades monetarias o a legislación específica. Por otra parte, las variables que sustentan 
el Índice casi equiparan la libertad económica con la libertad en general o, para mayor 
precisión, con la libertad individual. Dos ejemplos: la libertad de prensa y la libertad de 
cátedra, aparentemente ajenas a la libertad económica, no son atropelladas cuando son 
sólidos los derechos de propiedad de los medios de comunicación y de las universidades 
privadas, uno de los criterios que sustentan el Índice de Libertad Económica. 

Todas las formas de organización social que se han ensayado a través de la historia 
pueden ser clasificadas en dos grandes categorías: 1. El predominio de la libertad individual, 
limitada por la libertad individual de los demás, que reconoce la capacidad de los hombres 

                                                 
1 The Wall Street Journal & Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, 2009, www.heritage.org/Index/ 
2 En los primeros diez lugares están, en ese orden, Hong Kong, Singapur, Australia, Irlanda, Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suiza y el Reino Unido. 

http://www.heritage.org/Index/
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de tomar las decisiones más acertadas y más convenientes para organizar sus propias vidas, 
y 2. El predominio de la concentración de poder en una pequeña minoría que limita, por la 
fuerza, las decisiones que los hombres pueden tomar libremente.  

Las grandes bibliotecas del mundo conservan los libros de los grandes pensadores 
que reflexionaron sobre la libertad individual y la convivencia pacífica de los seres 
humanos. Citaré aquí a tres de esos pensadores –dos filósofos británicos del siglo XVII y un 
economista austriaco del siglo XX –cuyos legados inspiran, según creo, muchas de las ideas 
que se debaten actualmente sobre las formas de organización social descritas en el párrafo 
anterior: 

Thomas Hobbes3 sostenía que el hombre, por naturaleza, es un ser egoísta y 
motivado por su propio interés, que esa tendencia natural puede conducir a la “guerra de 
todos contra todos”, y que la convivencia pacífica requiere de un gobierno probo y justo, 
con poder ilimitado, que pueda intervenir en caso de crisis para enderezar las tendencias 
retorcidas de los seres humanos.  

John Locke4 creía en la naturaleza bondadosa y en el espíritu colaborador de los 
seres humanos y afirmaba que los gobiernos, instituidos por la voluntad del pueblo para 
proteger la vida, la libertad y la propiedad, deben gobernar “según las leyes de la razón y la 
tolerancia”. 

Ludwig von Mises5 pensaba, como Hobbes, que los hombres actúan movidos por 
su interés personal pero, a diferencia de Hobbes, no veía en ello un flagelo, sino la fuerza 
natural que impulsa la división del trabajo, la convivencia pacífica y el desarrollo de los 
pueblos. Su visión del gobierno limitado es parecida a la visión de Locke. 

En las páginas siguientes, la autora buscará demostrar que la libertad individual es la 
piedra angular del bienestar de la sociedad. La demostración se fundamentará en dos 
hipótesis: 

1. La pobreza y la criminalidad, identificadas en las encuestas como los principales 
problemas de la sociedad, son consecuencia, en gran medida, de la falta de libertad 
individual. 

2. Sin garantías sólidas de la libertad individual, es imposible que se cumplan las 
promesas gubernamentales de justicia, seguridad y desarrollo económico. 

La autora de este ensayo es ciudadana de la República de Guatemala. Cuando sea 
necesario o práctico, su análisis se apoyará en datos guatemaltecos y experiencias 
guatemaltecas extrapolables a otras repúblicas de América Latina. Por otra parte, de todas 
las definiciones de libertad que han pasado ante sus ojos, la autora ha escogido la definición 
divulgada por John Hospers:6 Libertad es ausencia de coerción humana, y aplica esa definición al 
individuo porque considera que no tiene sentido hablar de “libertad colectiva”. 
 
1. La pobreza y la criminalidad 
En la introducción de este ensayo establecimos que, en la mayoría de los países de América 
Latina, las encuestas identifican la pobreza y la criminalidad como los problemas más 
agobiantes, y propusimos demostrar que los atropellos a la libertad individual son, en gran 
medida, los detonadores de esos problemas. 

De vez en cuando, la naturaleza causa pobreza y desolación, pero no tendría 
sentido filosofar aquí sobre los terremotos y los huracanes, porque la inteligencia humana 
no ha descubierto la forma de apaciguarlos. En cambio, muchos pensadores, a través de los 
siglos, han reflexionado sobre cómo remediar los desastres causados por los hombres y nos 
han legado soluciones prácticas que nos librarían de ellos. A esta última categoría 

                                                 
3 Thomas Hobbes, Leviathan, primera edición: 1690. 
4 John Locke, Two Treatises of Government, primera edición: 1651. 
5 Ludwig von Mises, Human Action, primera edición: 1958. 
6 John Hospers, Libertarianism, Nash, Nueva York, 1971. 
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pertenecen los cuatro temas de este capítulo: el impuesto sobre la renta, los controles de 
precios y salarios, el mercado cautivo y los tratados de libre comercio. 
 
El impuesto sobre la renta 
Es probable que muchos latinoamericanos aplaudirían esta afirmación de Thomas Paine: El 
gobierno es un mal necesario.7 De la palabra “necesario” se desprende que los gobernados 
deben aportar los recursos para el sostenimiento del gobierno, y de la palabra “mal” se 
desprende que el poder del gobierno sobre las vidas de los gobernados debe ser tan 
limitado como sea posible. En otras palabras, los impuestos son una exacción forzosa y 
legítima, pero deben mantenerse en el nivel más bajo y menos distorsionador posible. 

Los impuestos indirectos, como el impuesto sobre el consumo, han demostrado ser 
los que menos se evaden, los mejores recaudadores y los que menos distorsionan la 
asignación de los recursos. Por el contrario, los impuestos directos, como el impuesto 
sobre la renta, son fáciles de evadir, propiciadores de sobornos entre rentistas corruptos y 
recaudadores corruptos y grandes distorsionadores de la asignación de los recursos. Por tal 
motivo este impuesto es una afrenta al derecho de propiedad y a la creación de empleos 
por las empresas privadas. La historia del siglo XX está llena de episodios, muy bien 
documentados, en los cuales la intromisión del gobierno en la asignación de los recursos 
aumentó los índices de pobreza y perturbó la paz social. Podríamos, entonces, 
parafraseando a Thomas Paine, declarar que los impuestos directos deben ser abolidos y 
que los impuestos indirectos son un mal necesario para el sostenimiento del gobierno que 
es un mal necesario. 

¿Qué ocurriría si alguno de los países de América Latina derogara, 
constitucionalmente y para siempre, el impuesto sobre la renta? Seguramente ese país se 
convertiría en foco de atracción para los inversionistas del mundo. La inversión, nacional o 
extranjera, crea empleos y, cuando numerosas empresas necesitan contratar trabajadores, la 
competencia por la mano de obra obliga a elevar los salarios.  

Así, en un país que se volviera atractivo para la inversión por haber derogado el 
impuesto sobre la renta, las regiones apartadas se desarrollarían, los caminos de tierra se 
transformarían en carreteras asfaltadas, las personas que desearan trabajar encontrarían 
trabajo, los salarios subirían y la pobreza se aliviaría en alguna medida. A la vez, el consumo 
aumentaría, el gobierno recaudaría más impuestos sobre el consumo y estaría entonces en 
capacidad de invertir más recursos en la seguridad nacional. Un número mayor de policías, 
mejor entrenados, mejor supervisados y mejor pagados, reduciría la criminalidad. 
  
Los controles de precios y salarios 
El mercado, en toda circunstancia de tiempo y lugar, es el fundamento indispensable de la 
libertad individual. El mercado es un orden espontáneo. No fue diseñado por un equipo de 
expertos. Surgió espontáneamente de las acciones libres de los seres humanos, cada uno 
empeñado en satisfacer sus propios deseos y necesidades. La mecánica del mercado 
responde a relaciones de causa y efecto. He aquí un ejemplo: los precios suben (efecto) 
cuando la cantidad de dinero en circulación aumenta más que la producción de bienes y 
servicios (causa). Todos los latinoamericanos hemos padecido la inflación, todos sabemos 
que sólo los gobiernos pueden aumentar la cantidad de dinero en circulación, y todos 
hemos presenciado las pseudo-soluciones absurdas que ponen en marcha los gobiernos 
para corregir los problemas causados por la inflación. En otras palabras las experiencias 
vividas nos enseñaron que cualquier interferencia con las fuerzas del mercado agudiza la 
pobreza y perturba la paz social. 

Empecemos con los controles de precios. Además de cubrir todos los costos de 
producción y distribución y todos los impuestos, el precio de venta de cualquier producto 

                                                 
7 Thomas Paine, Common Sense, primera edición: 1776. 
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debe dejar, para los inversionistas, una ganancia suficiente que los induzca a mantener sus 
empresas en operación. De lo contrario, la producción se contrae y se vacían los anaqueles 
de los supermercados. Eso es, precisamente, lo que ocurre cuando los gobiernos decretan 
el control de precios para corregir los efectos de la inflación que ellos mismos provocaron.  

Veamos ahora el salario mínimo. Los salarios de los obreros no dependen de la 
generosidad de los patronos. Cada individuo devenga un salario que se aproxima al 
aumento del valor de la producción que obtiene la empresa por contratar a ese individuo. 
Cuando los gobiernos elevan por decreto el salario mínimo legal, son despedidos los 
obreros menos preparados, los que con su trabajo aumentan el valor de la producción en 
menos que el salario que es ahora obligatorio.  

A veces los decretos que elevan el salario mínimo causan la mecanización 
prematura de las empresas. En Guatemala hemos visto brotar máquinas electrónicas en los 
estacionamientos privados. Antes, jóvenes obreros controlaban la entrada y la salida de 
vehículos. El último decreto de salario mínimo provocó el despido de esos jóvenes obreros, 
y lo mismo ocurre en las grandes empresas que emplean a cientos o miles de obreros: las 
alzas del salario mínimo inducen la mecanización prematura y los despidos masivos. 
 
El mercado cautivo 
En América Latina el fomento de la agricultura es una de las políticas económicas más 
empobrecedoras. Sus ejes son las barreras, arancelarias o técnicas, a la importación de 
productos agrícolas. El resultado de la intromisión de los gobiernos es que, en cada país, 
los agricultores que benefician del fomento trabajan en un mercado cautivo, protegidos de 
la competencia de productos extranjeros por impuestos de importación prohibitivos o por 
barreras técnicas al comercio. 

En Guatemala uno de los problemas recurrentes, desde hace muchos años, es el 
contrabando de alimentos provenientes de México. Grandes cantidades de alimentos 
básicos cruzan nuestra frontera, en contrabando de hormiga, y por más que el gobierno de 
Guatemala aumente y modernice sus controles, el contrabando no se detiene. Es evidente 
que esos productos mexicanos ofrecen una relación calidad/precio más favorable que los 
productos equivalentes fabricados en Guatemala. De lo contrario, las amas de casa 
guatemaltecas no los comprarían y el contrabando cesaría. 

Nuevamente, vemos que la libertad individual –la de comprar lo que me plazca en 
donde me plazca– es atropellada por la decisión gubernamental de acantonar en la frontera 
operativos policíacos que deberían ser asignados a combatir la criminalidad. 

El azúcar es un producto agrícola de gran envergadura, cosechado en las haciendas 
más extensas y más bellas del país. Guatemala es un gran exportador de azúcar. Hace varias 
décadas el Congreso de la República decretó que el azúcar vendido en Guatemala debe ser 
enriquecido con vitamina A. Los azucareros guatemaltecos celebraron el decreto. Para 
decirlo sin rodeos ese decreto, probablemente bien intencionado, estableció un mercado 
cautivo para el oligopolio de los azucareros guatemaltecos y, desde entonces, el precio 
doméstico del producto es superior al precio que pagan los importadores extranjeros por el 
azúcar guatemalteco.  

El costo de incorporar la vitamina A es inferior a la ganancia que genera el mercado 
cautivo. No hay prueba científica sobre los beneficios del azúcar enriquecido, pero varios 
países de América Latina han seguido el ejemplo de Guatemala, para beneficio exclusivo de 
sus propios oligopolios azucareros. Si la vitamina A incorporada al azúcar fuera una 
preferencia de los guatemaltecos, no haría falta un decreto del Congreso. Curiosamente, 
UNICEF otorgó un premio a Guatemala por el requisito legal de la vitamina A incorporada 
al azúcar, un requisito que sólo beneficia al oligopolio de los azucareros. 

El pollo es otro producto de gran envergadura en la economía guatemalteca. El 
pollo importado de Estados Unidos es más barato en Guatemala que el pollo nacional. 
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Durante años, el duopolio guatemalteco del pollo trató de convencer a las amas de casa que 
el pollo importado es de mala calidad y está infectado con salmonella. La campaña 
publicitaria no funcionó.  

Entonces, el duopolio del pollo, invocando que la quiebra de sus empresas 
provocaría graves problemas en la economía de la nación, logró –quién sabe cómo– que el 
Ministerio de Economía estableciera un contingente reducido para las importaciones de 
pollo. Así, para conseguir pollo importado más barato, las amas de casa guatemaltecas 
madrugan porque los anaqueles de los supermercados se vacían temprano, o se conforman 
con el pollo nacional, a precios más altos.  

Por supuesto, si la importación de pollo fuera libre, la pobreza registraría alguna 
reducción. Al abaratarse este producto, los pobres se alimentarían mejor. Los productores 
guatemaltecos, enfrentados con la competencia del pollo importado, bajarían sus precios o 
reducirían sus operaciones. 

Pero el duopolio guatemalteco se opone. Aduce que liberar la importación sería 
injusto e inmoral, un caso flagrante de competencia desleal, porque la producción de pollo 
en Estados Unidos recibe enormes subsidios del gobierno. En efecto, son astronómicos los 
subsidios agrícolas en Estados Unidos,8 pero a nosotros no debe importarnos. De hecho, 
tampoco importa a los contribuyentes de ese país quienes, con sus impuestos, aportan los 
recursos para los subsidios. Si en el mercado guatemalteco, el pollo importado –subsidiado 
o no– ofrece una relación calidad/precio más favorable que el pollo nacional ¡abramos 
nuestras fronteras!  

Ni siquiera un sentimiento romántico a favor de los contribuyentes de Estados 
Unidos inspiraría lo contrario. Se trata de un país riquísimo y el sector agrícola apenas 
representa 1% de su Producto Interno Bruto.9 Subsidiar la producción de pollo con los 
impuestos pagados por los contribuyentes no empobrece al pueblo de Estados Unidos. En 
Guatemala, importar libremente el pollo subsidiado reduciría la pobreza. 
 
Los tratados de libre comercio 
Lo primero que salta a la vista es la presencia del adjetivo “libre” en el título de esta 
sección. El CAFTA

10 es un documento confuso, tan extenso que casi nadie lo ha leído en su 
totalidad, cuyas iniciales en inglés deberían ser CARTA (Central American Regulated Trade 
Agreement) por tratarse de un tratado de comercio regulado. Para liberar el comercio entre 
Guatemala y el mundo bastarían unas cuantas palabras: “La República de Guatemala 
deroga todos los impuestos de importación y todas las barreras técnicas al comercio, con 
excepción de las barreras fitosanitarias”.  

¿Se puede hacer tal cosa sin exigir reciprocidad? ¡Claro que se puede! Singapur11 lo 
hizo hace décadas, Hong Kong lo reafirmó en 1997 cuando pasó de colonia británica a 
territorio independiente (vigilado discretamente por la China Continental) y les ha 
funcionado de maravilla. 

Pero la guerra contra la apertura de las fronteras va más allá de los tratados que esta 
o aquella república latinoamericana pueda suscribir con Estados Unidos. En la enorme sala 
de sesiones de la Organización Mundial del Comercio, a orillas del Lago de Ginebra, los 
embajadores de 150 países pronuncian discursos grandilocuentes sobre el comercio 
agrícola. La mayoría de esos discursos denuncian los subsidios agrícolas de Estados Unidos 
y la Unión Europea. Esos enormes subsidios, dicen una y otra vez los embajadores de los 
países pobres, desnivelan el campo de juego del comercio mundial, de suerte que los países 

                                                 
8 Daniel A, Summer et al, US Agricultural Policy and the 2007 Farm Bill, 2008. 
9 The Economist, World in Figures, Londres, 2008. 
10 Central America Free Trade Agreement suscrito en 2005 entre Estados Unidos y los países de América Central 
más la República Dominicana. 
11 Kwan Lee, From Third World to First in One Generation, Singapore Press Holdings, 2000. 
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en vías de desarrollo no pueden competir con los precios artificialmente bajos causados por 
los subsidios. 

Los embajadores latinoamericanos son parte del coro. Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay12 son miembros del 
Grupo Cairns, fundado en 1986, dirigido y financiado por el gobierno de Australia. La 
misión sagrada del Grupo Cairns es denunciar los subsidios agrícolas de la Unión Europea 
y Estados Unidos. 

Ni en Europa ni en Estados Unidos he visto alguna vez, en la pantalla del televisor 
o en vivo, una manifestación popular de repudio a los subsidios agrícolas. Tampoco he 
sabido de un libro o un artículo de prensa, condenatorio de los subsidios agrícolas, que 
haya hecho famoso al autor. La Política Agrícola Común13 de la Unión Europea, que es un 
programa de subsidios agrícolas, goza de enorme respaldo entre los gobiernos y los pueblos 
de la Unión Europea.  

En las campañas políticas, ningún candidato –ni siquiera el derechista francés Jean-
Marie LePen– ofreció jamás reducir o eliminar los subsidios agrícolas, porque todos saben 
que tal ofrecimiento ahuyentaría a los votantes. 

Los enemigos de los subsidios agrícolas no los encontramos en los países que 
subsidian, sino en los países que desearían subsidiar masivamente su producción agrícola 
pero no cuentan con los recursos necesarios. Si los contribuyentes afectados no se oponen 
¿qué derecho tienen los agricultores y los gobiernos de otros países para condenar esos 
subsidios? Ciertamente hay un toque de envidia en los discursos de los embajadores 
latinoamericanos que califican los subsidios agrícolas de competencia desleal, injusta e 
inmoral. 

Pero en este caso toda la envidia del mundo es y siempre será impotente. Sin 
importar cuántas denuncias y cuántas condenas se vociferen en la Organización Mundial 
del Comercio, de aquí a la eternidad los países más ricos del mundo seguirán subsidiando 
su agricultura.14 Por lo tanto, la energía que gasta América Latina en redactar, negociar y 
pronunciar discursos inútiles debería enfocarse a abrir nuestras fronteras, de par en par.  

En varios países de América Latina que son miembros del Grupo Cairns, la 
malnutrición infantil es un problema recurrente y, de vez en cuando, la hambruna golpea a 
los pobladores de las regiones más pobres. Sea cual sea la excusa, impedir el ingreso a estos 
países de alimentos baratos –subsidiados o no– es una política absurda y una tremenda 
crueldad. 

La política absurda y la tremenda crueldad se convierten en una ironía macabra 
cuando incorporamos el narcotráfico. Con excepción del contrabando de hormiga, los 
gobiernos de América Latina alcanzan un éxito completo en su afán de impedir el ingreso 
de alimentos subsidiados. A la vez, los gobiernos de los países ubicados en “la ruta de la 
coca” alcanzan un fracaso completo cuando se trata de impedir el trasiego de cocaína a 
través de sus fronteras. 

Nuevamente, si los gobiernos respetaran nuestra libertad individual de consumir lo 
que consideramos que más nos conviene, sin importar de dónde viene o a cuánto 
ascienden los subsidios, la pobreza se aliviaría en alguna medida. A la vez, si los recursos 
invertidos por el gobierno para impedir el ingreso de alimentos baratos se invirtieran en 
combatir el narcotráfico, la criminalidad seguramente se reduciría. 
 
2. La concentración del poder 

                                                 
12 También pertenecen al Grupo Cairns, además de Australia, Canadá, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, 
Filipinas, Sudáfrica y Tailandia. 
13 Walter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, Universidad de Adelaide, 1998. 
14 La Ronda de Doha, Qatar, aprobada por consenso en noviembre de 2001, ha fracasado precisamente por el 
desacuerdo sobre los subsidios agrícolas entre los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. 
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Mi segunda hipótesis se refiere a la libertad individual sólidamente garantizada, como 
condición sine qua non para que puedan cumplirse las promesas de justicia, seguridad y 
desarrollo económico que adornan los discursos presidenciales.  

La argumentación que sigue parece tan evidente que no requiere explicación alguna: 
La libertad individual y la concentración del poder en el gobierno se mueven en sentidos 
opuestos. La primera aumenta cuando la segunda disminuye, y viceversa. Por lo tanto, si 
nuestro afán es maximizar la libertad individual, el camino a seguir es reducir hasta donde 
sea posible la concentración de poder en el gobierno. 

El poder tiende a corromper –nos advirtió Lord Acton–15 y el poder absoluto corrompe 
absolutamente. Los pueblos de América Latina hemos aprendido, porque lo hemos vivido, 
que la corrupción de los gobiernos ha echado raíces en la mayoría de las repúblicas 
latinoamericanas y se ha convertido en un obstáculo casi infranqueable para la 
entronización de la justicia. Entonces, ésta es la pregunta que debemos responder: ¿cómo 
mantener al gobierno lo más alejado posible del poder absoluto que corrompe 
absolutamente? 

En las páginas siguientes el lector encontrará cuatro estructuras que consolidan la 
concentración de poder e impulsan la corrupción: el Estado empleador, la redistribución de 
la riqueza, la educación pública y el banco central. A diferencia de los desastres naturales de 
los que todavía no sabemos defendernos, las cuatro estructuras aquí descritas son desastres 
creados por los hombres y, por eso mismo, otros hombres deberían encontrar la forma de 
desbaratarlas.  
 
El Estado empleador 
He aquí otra afirmación tan evidente que no necesita argumentación: la inmensa mayoría de 
los padres de familia sacrifican todo lo que pueden sacrificar, inclusive su dignidad, para 
asegurar la supervivencia y el bienestar de sus hijos.  

Cuando casi todos los contratos de trabajo y casi todos los salarios dependen de la 
voluntad y del capricho del gobierno, los pueblos se vuelven serviles. Durante décadas la 
televisión ha difundido los desfiles festivos de miles de niños y adultos cubanos que 
hondean banderitas para ensalzar a su adorado Fidel Castro. En los años que precedieron a 
la primera guerra del Golfo Pérsico, seiscientos himnos de alabanza a Sadam Hussein, 
compuestos “libremente” por el pueblo iraquí, eran parte del patrimonio artístico de esa 
nación.16 En 1984 observé con mis propios ojos, en Berlín Oriental, una enorme estatua de 
Lenin rodeada de cientos de ramilletes de flores frescas. La guía de turistas, empleada del 
gobierno comunista, nos explicó que todas las mañanas “la gente”, por iniciativa propia, 
llevaba flores para honrar la memoria de su gran benefactor. 

Esas manifestaciones masivas de servilismo son frecuentes en los países 
gobernados por déspotas, porque en esos países la vida, la libertad y la propiedad de todos 
dependen de la voluntad del déspota. Hasta los hombres y las mujeres sumisos y miedosos, 
que no se inmiscuyen en asuntos políticos, que respetan las leyes represivas, que corren 
menos riesgo que otros de ser encarcelados o asesinados, deben integrarse a las 
manifestaciones serviles para conseguir y preservar un empleo.  

En la mayoría de las repúblicas de América Latina, los empleos otorgados por los 
gobiernos representan una fracción reducida del total. La mayoría de los ciudadanos que 
trabajan son empleados de organizaciones privadas, y tanto ellos como sus patronos 
pueden, si les place, expresar públicamente sus desacuerdos con el gobierno. Pero la semilla 
del socialismo, que creíamos erradicada, está germinando en varias regiones de nuestro 
subcontinente. En algunos países de América Latina el poder del gobierno ha crecido en 
los últimos años y empieza a manifestarse el servilismo de los esclavos con el amo. 

                                                 
15 John E. Dahlberg, primer Barón de Acton (1834-1902). 
16 A&E: Biografía de Sadam Hussein divulgada por la televisión internacional en la última década del siglo XX. 
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Observamos una correlación inversa muy clara entre la solidez de los derechos de 
propiedad y la concentración del poder en el gobierno. No es metafórico afirmar que la 
propiedad privada atomiza o fragmenta el poder. Los gobiernos que conviven con grandes 
números de propietarios cuyos derechos están sólidamente garantizados no controlan la 
economía ni la creación de empleos. 

Las amenazas, explícitas o vedadas, a los derechos de propiedad, como los anuncios 
de reforma agraria, nacionalización de empresas extranjeras, confiscación de los ahorros, 
aumentos de las tasas impositivas, debilitan los derechos de propiedad, ahuyentan la 
inversión, destruyen puestos de trabajo y, en definitiva, concentran más poder en el 
gobierno que, poco a poco, se convierte en empleador de dimensiones leviatánicas.  
 
La redistribución de la riqueza 
La obsesión por la desigualdad, heredada del siglo XX, ha tenido dos consecuencias 
nefastas: en primer lugar, nos ha hecho perder de vista que la pobreza, y no la desigualdad, 
es el problema que la humanidad debe resolver; en segundo lugar, esa obsesión ha 
inspirado muchos modelos redistributivos que, a mediano y largo plazo, han aumentado la 
pobreza.  

Dios nos hizo desiguales en fuerza física, belleza, inteligencia, intuición, suerte, 
disciplina y en las circunstancias que rodean nuestras vidas. El afán de igualar los ingresos 
siempre ha traído consecuencias lamentables. De hecho, la historia del siglo XX debería 
bastar para desacreditar la redistribución de la riqueza. Los pueblos de los países que más 
éxito tuvieron en sus programas de redistribución –la Unión Soviética durante toda su 
historia, la China de Mao, Tanzania bajo Nyerere, Cuba bajo los Castro y otros– a estas 
alturas del siglo XXI no inspiran admiración, sino lástima.  

El Capítulo I de este ensayo explica cómo el impuesto sobre la renta distorsiona la 
asignación de los recursos. Aquí destacaremos otros efectos perversos de ese impuesto, que 
ha sido el instrumento adoptado en todo el planeta para redistribuir la riqueza, es decir, 
para reducir la desigualdad natural entre los ingresos de los ricos y los ingresos de los 
pobres.  

Los gobiernos no producen riqueza. Todo lo que derrochan, todo el que 
redistribuyen, es extraído de los bolsillos de los contribuyentes en forma de impuestos. Las 
empresas estatales, casi siempre monopólicas, suelen ser desastres financieros que 
quebrarían y desaparecerían sin los subsidios que reciben del gobierno.  

En algunos países la propiedad privada de los medios de producción fue abolida. 
En otros, el derecho de propiedad fue erosionado mediante modelos que pretendían 
trasladar a los pobres una parte de la riqueza de los ricos. Para este propósito, el impuesto 
progresivo sobre la renta goza aún de enorme aceptación. La progresividad, en este caso, 
significa que la tasa del impuesto aumenta a medida que aumenta la cuantía de la renta 
imponible. Con una tasa proporcional –digamos 5% de la renta neta– los ricos pagarían 
más que los pobres (5% de 1000 es más que 5% de 100) y la evasión probablemente sería 
menor. Con una tasa progresiva, se establece arbitrariamente una renta mínima por debajo 
de la que el impuesto a pagar es cero y, de allí para arriba, la tasa aumenta progresivamente 
a medida que aumenta la renta.  

El objetivo –ilusorio– del impuesto progresivo es aumentar los ingresos fiscales sin 
afectar a las clases populares, para que el gobierno pueda subsidiar bienes y servicios 
consumidos por los pobres y emprender proyectos públicos que reducirían la tasa de 
desempleo entre los pobres. En el mejor de los casos, estos programas funcionan a medias 
y a corto plazo. Todo puesto de trabajo creado por el gobierno es financiado con recursos 
extraídos del sector privado. Por lo tanto, todo puesto de trabajo creado en el sector 
público destruye, por lo menos, un puesto de trabajo del sector privado.  
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La expresión “por lo menos”, en la oración anterior, se deduce de dos diferencias 
fundamentales entre los funcionarios públicos y los empresarios o gerentes privados. Éstos 
son más acuciosos y menos corruptos que aquéllos en el manejo del dinero, de suerte que 
la suma necesaria para mantener un empleo en el sector privado, cuando es transferida al 
gobierno mediante impuestos, no es suficiente para mantener un empleo en el sector 
público. 

En definitiva, la progresividad del impuesto sobre la renta y otras medidas 
redistributivas pueden causar regocijo entre los políticos de izquierda pero, a mediano y 
largo plazo, ahuyentan la inversión privada, elevan la tasa de desempleo e incrementan la 
pobreza. 
 
La educación pública 
En las escuelas católicas, los niños aprenden a amar a Dios. En las escuelas estatales, los 
niños aprenden a amar al Estado.  

La gran mayoría de los niños de América Latina se educan en escuelas estatales. Por 
añadidura, en casi todos los países de nuestro subcontinente el Estado ejerce un control 
casi absoluto sobre las escuelas privadas. Éstas sólo pueden contratar a maestros 
habilitados por el Estado, sólo pueden impartir la enseñanza que el Estado aprueba y los 
diplomas otorgados por las escuelas privadas deben ser certificados por una oficina del 
gobierno. Pese a esta intromisión del gobierno en la educación privada, al comparar los 
resultados de los niños, se observa una brecha que se agranda con el paso del tiempo. Los 
niños de las escuelas privadas adquieren mayor desarrollo intelectual que los de las escuelas 
públicas. 

Si los gobiernos de América Latina siguieran los consejos de estos tres economistas 
galardonados con el Premio Nobel –Friedrich von Hayek,17 James Buchanan18 y Milton 
Friedman19– la calidad de la educación de los niños latinoamericanos seguramente 
mejoraría. 

Debemos a Friedrich von Hayek, el primero de los economistas mencionados en el 
párrafo anterior, la teoría del conocimiento disperso. Ni con las mejoras computadoras del 
mundo manejadas por los mejores planificadores del mundo, escribió Hayek, puede el 
gobierno adquirir, organizar y aplicar los conocimientos que poseen los individuos en cada 
momento y para cada circunstancia. Hayek explica20 por qué el gobierno no puede, y por 
qué los individuos sí pueden, optimizar el uso de los recursos escasos. Los gobiernos que 
han centralizado las decisiones sobre qué, cómo, cuándo y cuánto producir han enfrentado 
enormes desperdicios, faltantes de productos vitales para la sociedad y excedentes de cosas 
que nadie compra. Estos desbalances masivos entre la oferta y la demanda no ocurren 
cuando los empresarios privados planifican, supervisan y ejecutan la producción, primero 
porque ningún empresario ni grupo de empresarios controla toda la producción del país, y 
segundo porque quien arriesga su propio dinero suele ser más cuidadoso que quien arriesga 
dinero que no le pertenece. 

Con un poco de imaginación, el argumento de Hayek puede aplicarse a la 
educación. ¿Quién está mejor informado sobre lo que debe aprender un niño? ¿Sus padres, 
que anteponen el bienestar del niño a cualquier otra consideración, o los funcionarios del 
Ministerio de Educación, probablemente nombrados por pertenecer al mismo partido 
político del Presidente de la República? Si la educación pública, diseñada, dirigida y 
administrada por el gobierno, es un atropello a la dignidad de los niños ¿por qué ampliar 
ese atropello con la intromisión del gobierno en la educación privada? 

                                                 
17 Premio Nobel de Economía en 1974. 
18 Premio Nobel de Economía en 1986. 
19 Premio Nobel de Economía en 1976. 
20 Friedrich von Hayek, El uso del conocimiento en la sociedad, UFM, Guatemala, 1997. 
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James Buchanan, el segundo Premio Nobel mencionado en la página anterior, es el 
creador de la teoría de la Opción Pública (Public Choice). Con esta teoría se profundizó la 
comprensión de una realidad que muchos, intuitivamente, habíamos sospechado: la 
búsqueda del interés personal es el motor que mueve a todos los seres humanos, inclusive a 
los funcionarios públicos. Curiosamente muchos intelectuales todavía sostienen que los 
actos de los ciudadanos comunes y corrientes buscan satisfacer su interés personal, 
mientras que los actos de los funcionarios públicos buscan el bien común.21  

Habría que empezar por proporcionar una definición clara y convincente de eso 
que se llama “el bien común” y bastará un ejemplo para ilustrar que no es eso lo que 
impulsa los actos de los funcionarios públicos. En varias repúblicas de América Latina, el 
sindicato de maestros es un enemigo poderoso y bien organizado de la educación. Los 
maestros sindicalizados pueden paralizar las escuelas estatales y pueden organizar 
manifestaciones multitudinarias. El ministro de Educación no quiere ser despedido del 
honroso cargo bien remunerado. Motivado por su interés personal, se muestra 
condescendiente con el poderoso sindicato. El presidente de la República lo apoya, movido 
también por su interés personal. Aunque se prolonguen las huelgas de los maestros, aunque 
las escuelas estén vacías, los sueldos siguen corriendo. En definitiva ganan los maestros, 
gana el ministro de Educación, gana el gobierno y pierden los niños. 

Cae de su peso que los altos funcionarios del gobierno, motivados como todos 
nosotros por su interés personal, no inscriben a sus hijos en las escuelas públicas. Ellos 
saben que la educación es mejor en las escuelas privadas. 

Milton Friedman es el tercero de los Premios Nobel mencionados arriba. En 
conferencias, entrevistas y escritos, Friedman nos legó argumentos poderosos sobre una 
reforma administrativa que mantendría el subsidio del gobierno a la educación pública, 
pero libraría a los niños de los estigmas de las escuelas públicas: el sistema de bonos 
educativos o vouchers.  

La experiencia demuestra que las escuelas privadas educan mejor que las públicas. 
Entonces, en lugar de construir escuelas y condenar a los niños pobres a recibir una 
educación diseñada, supervisada e impartida por funcionarios ineptos, el gobierno debería 
emitir bonos educativos que facultarían a cada familia para inscribir a sus hijos en la escuela 
privada de su preferencia. Los niños beneficiados cumplirían los mismos requisitos 
académicos exigidos a los demás niños. Las familias pagarían las cuotas escolares con los 
bonos educativos y éstos serían redimidos, en una oficina del gobierno, por el monto de la 
cuota de la escuela elegida. 

Varios países han realizado experimentos con bonos educativos, pero todavía no 
hay estadísticas convincentes sobre los resultados. Sin duda una buena administración del 
sistema generaría confianza en las escuelas privadas y éstas se prepararían para recibir a los 
niños beneficiados con los bonos educativos. Además de la oportunidad de una mejor 
educación para los niños pobres, este sistema ayudaría a debilitar la barrera que separa a las 
clases sociales desde la infancia, en casi todos los países de América Latina. 

Las universidades estatales ameritan un párrafo especial. En América Latina, la 
educación universitaria no es para los pobres. Entonces los enormes subsidios que reciben 
las universidades estatales ni siquiera tienen la justificación sentimental de constituir una 
ayuda para los pobres. 
 
El banco central 
Hay dos clases de monopolios. Los monopolios naturales, como Microsoft y Picasso, son 
fenómenos de mercado. Los monopolios artificiales son privilegios otorgados por el 
gobierno. En diferentes repúblicas de América Latina, la telefonía, el cemento, el seguro 
social, el banco central, son monopolios artificiales, unos públicos, otros privados, 

                                                 
21 David Boaz, Libertrianism, The Free Press, Nueva York, 1997. 
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protegidos de la competencia por leyes específicas. El banco central es un monopolio 
artificial y público. Su presidente es nombrado, según el caso, por el presidente de la 
República o por el organismo legislativo. En su junta directiva, los funcionarios públicos 
suelen superar en número a los representantes del sector privado. En tales circunstancias 
¿quién puede creer en la autonomía del banco central? Es una estructura que sirve al 
gobierno, que consolida el poder del gobierno y que, por eso mismo, atropella la libertad 
individual, infringe los derechos de propiedad y entorpece el desarrollo económico. 

¿Cuánto daño material han causado, en conjunto, los desastres naturales y las 
guerrillas marxistas? ¿Y cuánto daño material ha causado el banco central? Ignoro si algún 
país de América Latina ha comparado el complemento directo de la primera pregunta con 
el complemento directo de la segunda, pero mi intuición de economista me hace sospechar 
que, sumados, los desastres naturales y las guerrillas han empobrecido a los pueblos 
latinoamericanos menos que el banco central. 

Una función importante del banco central es fiscal. Cuando el gobierno quiere 
gastar más, puede aumentar los impuestos o puede endeudarse con el banco central que le 
pertenece. La segunda opción se implementa con mayor facilidad y puede pasar 
desapercibida por algún tiempo. Después aparece la inflación. En el corto plazo, la 
inflación es como la morfina. Ambas parecen resolver los problemas. Por eso los políticos 
son adictos a la inflación.  

Los procesos inflacionarios causados por los bancos centrales de América Latina 
erosionaron el poder de compra de los ahorros y los sueldos. Los controles de cambios que 
siguieron, decretados por los bancos centrales, propiciaron la fuga de capitales, paralizaron 
la inversión privada y elevaron las tasas de desempleo. La mera existencia del banco central 
erosiona, en perjuicio de la población, la competitividad de los bancos comerciales. 

En la República de Guatemala, dos poderes nefastos del banco central fueron 
cercenados: la moneda nacional (el quetzal) ya no es de curso forzoso y el banco central 
tiene prohibido conceder préstamos al gobierno.22 Pero los guatemaltecos nos preguntamos 
cuánto tiempo transcurrirá hasta que sea reformada nuevamente la Constitución y esos 
poderes nefastos sean restituidos al banco central.  

De todas formas, los poderes que conserva el banco central siguen causando 
mucho daño a la economía guatemalteca. Su poder monopólico para determinar la política 
monetaria, cambiaria y crediticia obstaculiza el desarrollo eficiente del sistema bancario y 
financiero. Para citar un solo ejemplo, nuestro banco central manipula las reservas de 
divisas para redistribuir riqueza. Cuando abundan los dólares provenientes de las 
exportaciones, de la inversión extranjera directa o de las remesas de los guatemaltecos que 
trabajan en el extranjero, el banco central engaveta, o “esteriliza”, una parte para mantener 
el tipo de cambio en un nivel que favorezca a los exportadores y perjudique a los 
importadores. La gasolina, la maquinaria, los automóviles, los medicamentos, el hierro y 
otros bienes que Guatemala importa serían más baratos en Guatemala si el mercado, y no 
el banco central, estableciera el tipo de cambio entre el quetzal y la moneda extranjera. 

El banco central es un fenómeno mundial. Es curioso que su existencia no haya 
sido objeto de mayores debates entre los economistas del mundo. No es el resultado 
natural y endógeno del desarrollo del sistema bancario.23 Es una imposición exógena, por 
motivos políticos y no económicos, que concentra poder en los gobiernos y, por lo tanto, 
infringe la libertad individual de los pueblos. Sólo cabe esperar que se comparen, en una 
época no demasiado lejana, los costos y los beneficios que la sociedad deriva del banco 
central y se evalúe si conviene conservarlo o eliminarlo para siempre. 
 
Conclusión 

                                                 
22 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 133. 
23 Walter Bagehot, Lombard Street, primera edición Londres, 1873. 
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Es mi deseo repetir aquí la definición de libertad que cité en la introducción: Libertad es 
ausencia de coerción humana. En las democracias modernas, los ciudadanos eligen al gobierno y 
delegan en éste el monopolio de la fuerza, pero en toda circunstancia el poder del gobierno 
debe estar limitado por barreras infranqueables. La Declaración de Independencia de 
Estados Unidos es, en mi opinión, una buena definición de lo que el gobierno no puede 
hacer, en ninguna circunstancia: no puede atropellar los derechos inalienables, que el 
hombre recibió de su Creador, que son anteriores a todos los gobiernos y cuya defensa es, 
precisamente, la función primordial del gobierno. 

Las democracias latinoamericanas son frágiles24 porque los pueblos de América 
Latina no hemos comprendido la importancia de una Constitución Política bien elaborada 
que limite el poder del gobierno con barreras infranqueables y defina con absoluta 
precisión el poder de la mayoría. Según Ayn Rand, los derechos de la minoría no están 
sujetos a la aprobación de la mayoría.25 Este pensamiento puede y debe ampliarse a la esfera 
constitucional: las constituciones deben contener lo que las mayorías no pueden cambiar. 

Pero he allí que las constituciones de América Latina contienen muchas cosas que 
pueden cambiar, y que cambian a intervalos irregulares, unas veces por voto mayoritario, 
otras por decretos del dictador. Además, algunas de nuestras constituciones contienen 
preceptos que no se pueden cumplir. Otras están contaminadas por términos de significado 
poco claro. Por ejemplo: ¿Qué es el bien común? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Acaso 
hay derechos no humanos? ¿Qué es la responsabilidad social?  

El cielo de América Latina está lleno de nubarrones negros. La libertad individual y 
los derechos de propiedad se erosionan progresivamente. En las elecciones libres, el 
candidato que promete repartir objetos tangibles –aunque los electores presientan que no 
cumplirá sus promesas cuando llegue al poder– obtiene más votos que el candidato que 
promete defender la libertad individual. 

Fuera de América Latina, los individuos más poderosos del mundo resucitan las 
falacias socialistas y keynesianas que creíamos desacreditas para siempre. En Francia, el 
presidente Sarkosi declara que el laissez-faire ha muerto. En Alemania, la canciller Merkel 
propone redefinir el capitalismo. En Estados Unidos se desvanece la división entre 
demócratas y republicanos. George Bush primero, y Barak Obama después, distribuyen 
dinero a manos llenas para “estimular el consumo”. El documento en línea26 que describe 
el plan de reactivación económica del presidente Obama contradice la imagen capitalista 
que solía proyectar el gobierno de Estados Unidos. Los liberales de América Latina y del 
mundo preguntamos: ¿hemos perdido la guerra contra el socialismo, o nos hemos rendido 
sin pelear? 

La libertad, nos advierte Thomas Szasz, enfrenta al hombre con su propia 
mediocridad”.27 Muchos de nuestros compatriotas se aferran al sistema de privilegios y 
prebendas que los ha favorecido desde siempre. Los empresarios mediocres prefieren 
producir y vender en un mercado cautivo, protegidos de toda competencia y, si se puede, 
con subsidios del gobierno. Los trabajadores mediocres defienden a capa y espada las leyes 
tutelares, el sindicato y los salarios mínimos. Los gobernantes mediocres, deslumbrados por 
los honores y las reverencias del cargo, olvidan que fueron electos para servir al pueblo y 
no para extorsionarlo. Los pobres sufren las consecuencias de todos los abusos. 

El pueblo percibe y denuncia solamente las consecuencias visibles de los atropellos 
a la libertad individual. Así ha sido durante toda la historia. En cada generación del pasado, 
solamente un puñado de individuos estudió y divulgó el legado de los pensadores ilustres 
cuyas ideas mejoraron la vida de los pueblos. De las bibliotecas esas ideas pasaron a las 

                                                 
24 Ángel Soto, Las frágiles democracias de América Latina, CADAL, Santiago de Chile, 2008. 
25 Ayn Rand, La virtud del egoísmo, Grito Sagrado, Buenos Aires, 2006. 
26 www.recovery.com publicado el 18 de febrero de 2009. 
27 Thomas Szasz, conferencias dictadas en Guatemala en 1984. 
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universidades, y de las universidades pasaron al debate político. ¿Hay, en nuestra 
generación de latinoamericanos, un puñado de individuos empeñados en estudiar, divulgar 
y defender la libertad de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni 
privilegios? 

Mi respuesta es afirmativa. Ricardo Salinas en México, Manuel Ayau en Guatemala, 
Otto Guevara en Costa Rica, Dora Ampuero en Ecuador, Enrique Ghersi en Perú, Jimena 
Hurtado en Colombia, Julia Barragán en Venezuela, Martín Krause en Argentina, (quitar 
porque falleció recientemente Álvaro Bardón en Chile), con el apoyo de sus discípulos y 
sus colegas, defienden la libertad contra viento y marea. Y el número de sus seguidores 
crece.  

En un mundo que parece girar hacia el socialismo, puede ser que América Latina se 
convierta, en el siglo XXI, en el faro de luz de la libertad individual.  
 


