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Democracia: libertad y capitalismo 

Rudolph Garcia 

 

 

1. Justificación  

Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la percepción mundial sobre el concepto de 

libertad y nos motivaron a cuestionar el futuro de ese concepto y los nuevos riesgos que enfrenta. La 

ciudad de Nueva York experimentó la caída de las Torres Gemelas en la zona del Word Trade Center, a 

unos cientos de metros de la misma estatua de la Libertad que saludó a los miles de inmigrantes que 

llegaron a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Los que vivíamos a unas cuadras de las 

Torres Gemelas tuvimos un aprendizaje real y la oportunidad de reflexionar sobre el concepto de 

libertad y sobre los peligros futuros que enfrentará la sociedad globalizada. 

Después de los terribles sucesos del 11/09, varios líderes de opinión a nivel internacional se 

manifestaron en unísono para expresar su deseo de que no se perdiera el derecho a la libertad, 

conceptualizada como un bien público global, un derecho universal de los seres humanos, y la cual ha 

sido analizada desde diversos enfoques a través de la historia. Entre las expresiones internacionales 

deseo citar la canción “Freedom” (libertad), del famoso músico inglés Paul McCartney: 

 

   Este es mi derecho, un derecho otorgado por Dios. 

   Vivir una vida libre, vivir en libertad. Hablo de la libertad, hablo de la libertad. 

   Yo pelearé por el derecho de vivir en libertad. De vivir en libertad. 

 

Mi vivencia de los eventos del 11/09, y la experiencia acumulada por mi participación en diversos foros 

económicos y políticos internacionales, me han motivado a escribir este ensayo. Mi objetivo es analizar 

el concepto de libertad como parte de un sistema económico capitalista, y señalar que ambos conceptos 

fundamentan un sistema democrático que debemos mantener, ampliar y mejorar en el futuro.  

La democracia (incluida la libertad) se enfrenta a varios retos internos, entre ellos la falta de 

calidad de las leyes; pero también se enfrenta a varios retos externos, como el terrorismo. Mi ensayo 

presenta reflexiones para contribuir al avance democrático de la sociedad global, esperando que en el 

futuro varios agentes sociales internacionales se unan y decidan alinear sus intereses hacia un objetivo, 

como un proceso dinámico de pelear-proponer-contribuir a la defensa de la libertad a nivel global.  

 

2. Libertad  

El concepto de libertad es un tema actual, analizado desde diversos puntos de vista por varios individuos 

a nivel mundial y en diferentes contextos históricos. Si se realiza una encuesta sobre el concepto de 

libertad entre un inversionista de Nueva York, un político de Washington, un artista de París, un 
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ejecutivo del sector empresarial de Tokio o Pekín, el Dalai Lama, dirigentes de grupos religiosos del 

Medio Oriente, ciudadanos comunes y corrientes del continente africano, el cantante Bono de U2, un 

sobreviviente de Hiroshima y un sobreviviente del 11/09, cada uno describirá un concepto diferente de 

la libertad y de su relación con el capitalismo y la democracia.  

El tema de la libertad ha sido estudiado históricamente, y la discusión ha sido enriquecida por 

varios filósofos, como Rousseau en El contrato social, Montesquieu en El espíritu de las leyes, Kant en 

Metafísica de las costumbres y Paz perpetua, Hegel en Fundamentos de la filosofía del derecho e Historia de la filosofía, 

y Locke en El gobierno civil. Además, conocemos los conceptos elaborados por varios premios Nobel de 

la Paz: Woodrow Wilson (galardonado en 1919), en La nueva libertad, donde estudió nuevas formas de 

libertad económica; Andrei Sakharov (1975), en Progreso, paz y libertad intelectual, sobre la libertad de 

información y de conciencia (derechos civiles); y Rigoberta Menchú (1992), promotora de la libertad de 

organización y movimiento, en lucha contra de la discriminación hacia los indígenas de Guatemala. 

Todos estos pensadores han aportado importantes reflexiones y principios que han enriquecido el 

concepto de libertad, y gracias a ellos se han transformado las formas democráticas de gobierno a nivel 

mundial. 

En la Biblia cristiana podemos encontrar la siguiente referencia en Juan 8:32: “Conoce la verdad 

y la verdad te hará libre.” Pero, a pesar de ello, la Inquisición de la Iglesia católica persiguió a grandes 

pensadores, como Galileo Galilei, y a quienes fomentaban el avance científico. Además, expulsó a los 

judíos de España en 1492 y los obligó a convertirse al catolicismo si continuaban viviendo allí. 

Históricamente se han experimentado casos en los cuales el hecho de reconocer la libertad como 

principio propio del ser humano no implica que las instituciones actúen realmente en forma 

democrática y no antepongan sus intereses políticos y económicos.  

Regularmente, las dictaduras ofrecen sus propias justificaciones para oponerse a los países 

libres; han creado su propia percepción y su propio concepto de la libertad y lo han difundido a través 

de sus medios ideológicos. Las dictaduras también han defendido, paradójicamente, su propio concepto 

de libertad; recordemos que en los campos de concentración nazis se exhibía la frase “Arbeit macht 

frei”, es decir, “El trabajo los hará libres”, cuando al mismo tiempo miles de seres humanos eran 

exterminados.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada el 10 de octubre de 1948. En 

su declaratoria establece: “El reconocimiento a la dignidad y a la igualdad de los derechos inalienables 

de todos los miembros de la familia humana está fundamentada en la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo”, y luego señala “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos disfruten de la libertad 

de hablar, la libertad de creer y la libertad de querer, que han sido proclamadas como la más alta 

aspiración de la gente común”; finaliza: “los derechos humanos deben ser protegidos por la ley.” 

Concluyendo: la libertad está incluida como uno de los tres derechos humanos del mundo globalizado y 

supone tres tipos básicos de libertad, que deben de ser protegidos por la ley.  
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Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comprometieron a 

mejorar los derechos humanos (libertad) y la libertad económica (estándares de vida y progreso social), 

pues en la declaración se define: “Los países miembros de la ONU reafirman su compromiso con los 

derechos fundamentales de los seres humanos, la dignidad de la persona, la igualdad del hombre y la 

mujer, para promover el progreso social y determinados a promover mejores estándares de vida y 

mayor libertad.” Si consideramos que el capitalismo es el sistema en el cual se garantiza la libertad 

económica, entonces la carta de Declaración de los Derechos Humanos de la ONU promueve también 

el concepto de democracia relacionada con dos conceptos: la libertad y el capitalismo.  

El concepto de libertad fue incluido en varios de los treinta artículos de la Declaración de los 

Derechos Humanos. En el artículo tercero se establecen tres derechos universales: el derecho a la vida, 

la libertad y la seguridad de la persona. El artículo 13, por su parte, establece el derecho a la libertad de 

movimiento dentro de cada país; el artículo 14, el derecho a la libertad religiosa; el artículo 19, el derecho a la 

libertad de expresión; el artículo 20, el derecho a la libertad de asociación. En el artículo 29, por otra parte, se 

indica que los derechos y las libertades de la carta deben ser determinados por la ley para mantener el 

orden público en una sociedad democrática. En consecuencia, una sociedad que se considere 

democrática debe garantizar las libertades definidas en los seis artículos mencionados por medio de la 

ley, y no ser sólo una democracia electoral, que sólo garantiza el derecho y el respeto al voto lectoral. Es 

claro que hay una relación directa entre el concepto de democracia y el concepto de libertad, y que deben 

ser garantizados por los distintos gobiernos a nivel global.  

La expresión “Libertad, igualdad, fraternidad” fue el lema de la Revolución francesa; se le 

mencionó por primera vez en 1790, por Robespierre, y fue finalmente incluida en las constituciones 

francesas de 1946 y 1958. Anualmente, en la plaza de la Concordia, junto a la Torre Eiffel, en el 

corazón de París, miles de hombres se reúnen para exclamarla. Además, fue impresa en la entrada de 

los principales edificios de gobierno para recordarle a los gobernantes su compromiso con dichos 

principios.  

La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue firmada por sus trece colonias el 14 de 

julio de 1776, y establece: “Nosotros sostenemos la verdad de que todos los hombres fueron creados 

iguales; a los hombres les han sido asignados por Dios ciertos derechos de una forma inalienable, entre 

ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para asegurar esos derechos, los gobiernos son 

instituidos por los hombres, obteniendo el gobierno sus poderes con el consentimiento de sus 

gobernados.” Los derechos y la libertad de los ciudadanos estadounidenses deben ser asegurados por su 

gobierno, a través de su capacidad para definir leyes que incluyan y preserven los tres derechos 

mencionados. Otra forma de promover la libertad por parte de Estados Unidos ha sido a través del 

Congreso Americano, que otorga la “Medalla a la Libertad” en ocasiones muy especiales a figuras como 

Winston Churchill, Martin Luther King, Ronald Reagan, Collin Powell y la madre Teresa de Calcuta.  



 4 

Asimismo, se fundó el Centro Margaret Thatcher para la Libertad, institución que analiza el 

concepto de libertad. Durante su primera sesión, realizada el 6 de septiembre de 2006, el destacado 

político israelí Natan Sharansky, presidente de Reporte Jerusalén, aseguró que la libertad es un derecho 

para todos los seres humanos del mundo globalizado, y enumeró los varios riesgos que las dictaduras 

representan para las otras sociedades democráticas globales.  

 

3. Democracia: libertad y capitalismo 

3.1 Democracia  

Con David Schrunk, director del Centro para las Leyes de Calidad en Washington D.C., hemos 

trabajado y discutido ampliamente durante los dos últimos años para desarrollar un concepto más 

amplio de la democracia que resuelva los riesgos internos del avance democrático. Los riesgos internos 

los pueden resolver los gobiernos si aplican el proceso de formulación leyes de calidad y al mismo 

tiempo se incorporan los principios de racionalidad económica. Los riesgos externos se deben resolver 

con la cooperación entre los países. Dichos riesgos, y algunas propuestas para combatirlos, serán 

explicados en profundidad en el apartado cuarto.  

He decidido incorporar el concepto de democracia definido por David Schrunk: “la democracia 

es la categoría de gobierno en que los ciudadanos son los soberanos”, es decir, un gobierno 

democrático debe de servir a los mejores intereses (libertad, seguridad y progreso económico) de sus 

ciudadanos a través de los mejores medios posibles. Esta definición surge de estudiar las definiciones 

propuestas por varios pensadores, como Aristóteles en La política, Montesquieu en El espíritu de las leyes, 

Kant en La ciencia del derecho, Madison en Reportes federales y Thomas Jefferson en La Declaración de 

Independencia de Estados Unidos.  

Por su parte, los gobiernos autocráticos –en sus diferentes formas: aristocracia, ideocracia, 

monarquía y teocracia– aseguran el poder sólo para un grupo a través de diferentes medidas: 1) el abuso 

de los derechos humanos; 2) leyes complejas, ineficientes o selectivas (orientadas a grupos de interés); y 

3) medidas de agresión contra los grupos internos o externos que los desconocen en el poder. 

Los requerimientos para que una forma de gobierno sea democrática, en un sentido amplio, son 

tres: 1) los ciudadanos eligen a sus gobernantes, y el gobierno reconoce a la mayoría de sus ciudadanos 

como soberanos; 2) los gobiernos reconocen y aseguran el cumplimiento de los derechos humanos; y 3) 

los gobiernos resuelven establecer una forma eficiente para solucionar los problemas de la mayoría de 

sus ciudadanos, a través de la aplicación de leyes de calidad y de la racionalidad económica.  

Las leyes de calidad eliminan las leyes ineficientes, las leyes obsoletas, las leyes que promueven 

el desperdicio de los recursos, las leyes injustas y las leyes que no se cumplen por la corrupción de los 

gobernantes. Los principios de calidad descubiertos por Juran, Deming y Crosby son transferidos y 

aplicados exitosamente al proceso de formulación y mantenimiento de las leyes.  
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La racionalidad económica, a su vez, significa que las leyes y decisiones de los gobiernos deben 

fundamentarse en varios principios económicos: 1) deben incluir un análisis de costo-beneficio; 2) 

deben seleccionarse varias alternativas y seleccionar las que logran maximizar los beneficios de los 

ciudadanos y reducir los costos directos e indirectos; 3) las leyes deben ser económicamente 

sustentables en el tiempo, con un análisis de impacto para varias generaciones poblacionales; y 4) deben 

de ser sustentables ecológicamente en el mediano y largo plazos.  

Los principios de racionalidad económica los he desarrollado basado en las teorías de dos 

premios Nobel de Economía: Douglas C. North (galardonado en 1993), que desarrolló teorías sobre los 

costos de transacción, el cambio económico, social e institucional, y Robert J. Aumann (2005), que se 

ocupó de las teorías de juegos aplicadas a las decisiones económicas.   

 

3.2 Capitalismo: libertad económica  

La libertad es un derecho universal de los seres humanos. Más que como concepto filosófico, 

encontramos este derecho en forma práctica en diversas leyes, como la Declaración de Independencia 

de Estados Unidos. Estados Unidos también ha promovido activamente el capitalismo; individuos 

organizados en empresas han generado crecimiento económico a través de formas más eficientes de 

acumulación de capital, desarrollo tecnológico y especialización de la mano de obra.  

Las democracias tienden a generar mayores estados de libertad y de convivencia pacífica a nivel 

mundial. Las dictaduras y los grupos fundamentalistas tienden hacia la generación de conflictos. Las 

dictaduras son inestables en lo interno, debido a las luchas de poder entre los grupos opositores. Pero 

también generan inestabilidad en lo externo, pues los dictadores buscan incrementar su círculo de 

influencia entre sus vecinos, creando alianzas con los gobiernos o promoviendo la llegada al poder de 

grupos favorables a sus intereses. Así, el avance de las democracias debería, ceteris paribus, generar 

mayores niveles de Pax mundial. 

Dos premios Nobel de Economía reportaron trabajos sobre cómo cuantificar la libertad 

económica desde hace cinco décadas: Lawrence R. Klein (de la Universidad de Pennsylvania) y Milton 

Friedman (de la Universidad de Chicago). Primero, Klein inició el desarrollo de modelos econométricos 

globales en los años sesenta y setenta; fue pionero en crear modelos econométricos de la economía 

estadounidense y después de la Unión Soviética y China. (En nuestras reuniones semanales en la ciudad 

de Nueva York buscamos ampliar la eficiencia de nuestros modelos econométricos globales.) Segundo, 

Friedman realizó en los años cincuenta un estudio para revisar la relación entre los fenómenos 

económicos y el progreso humano. Su libro Capitalismo y libertad se convirtió en un clásico de los 

libertarios del capitalismo, ya que en él expresaba que la libertad económica era la base de las demás 

libertades. En 1982 Friedman empezó a cooperar muy intensamente con la primer ministro de 

Inglaterra Magaret Thatcher, y en 1984 creó el Índice Mundial de Libertad Democrática (IMLD), con un 

panel de setenta países a nivel mundial.  
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Actualmente, The Heritage Foundation, en Estados Unidos, y The Fraser Institute, en Canadá, 

han creado índices anuales a nivel global para medir la libertad democrática. El primero creó, desde 

1995, un panel de 161 países, y el segundo, uno de 141 países, iniciado en 1985. El objetivo de ambos 

estudios es medir y cuantificar el concepto de libertad económica; más que un concepto abstracto, una 

herramienta que puede ser usada por políticos y gobiernos en forma práctica para definir políticas 

públicas tendientes a incrementar el avance democrático de sus países.  

La definición de los dos índices de libertad económica incluyen de siete a diez variables 

económicas para medir cuantitativamente el concepto de libertad económica: 1) libertad de negocios; 2) 

libertad de comercio; 3) libertad fiscal; 4) libertad de gobierno; 5) libertad de inversión; 6) libertad financiera; 

7) derechos de propiedad; 8) corrupción; 9) libertad de mano de obra; y 10) libertad monetaria.  

En el presente ensayo no voy a analizar la calidad estadística de las metodologías aplicadas, o si 

las agrupaciones de variables económicas miden lo que deberían de medir; me interesa tomar las 

mediciones como un indicador de dirección, no de magnitud, que nos permita obtener algunas 

conclusiones generales sobre la correlación entre libertad económica y crecimiento económico per 

cápita.  

La definición de libertad económica de la Heritage Foundation es:  

 

Comprende todas las libertades y derechos de producción, distribución, y consumo de bienes y 

servicios. A una mayor forma de libertad económica le corresponde una absoluta propiedad 

privada de los derechos de propiedad, y asegurar la realización de las libertades de movimiento 

de mano de obra, de capital de bienes y servicios. Una absoluta ausencia de coerción de las 

libertades económicas es necesaria para proteger y mantener las libertades de los ciudadanos.  

 

Ergo, los individuos son libres para producir, consumir e invertir en la forma en que elijan; esa libertad 

debe ser protegida por el gobierno y no debe ser limitada por el mismo Estado. La definición es muy 

amplia, pues no se menciona que esas libertades individuales no deben ser en detrimento de las 

libertades de otros individuos y que las actividades económicas deben ser reguladas por leyes de calidad 

y bajo principios de racionalidad económica.  

Los resultados derivados de los estudios de índices de libertad democrática no son sorprendentes 

con respecto a lo que intuitivamente se esperaba. Los cinco países que aparecen con las mejores 

calificaciones sobre libertad económica son, en ese orden, Hong Kong, Nueva Zelanda, Suiza, Estados 

Unidos e Inglaterra. Mientras que los peores resultados fueron obtenidos, también en ese orden, por 

Zimbabwe, Congo, Angola, Cuba y Venezuela. Durante la última década, Europa ha sido la zona 

económica que ha experimentado los mayores niveles de mejora en el índice de libertad económica. Las 

conclusiones de ambos estudios son muy claras y contundentes: 1) el proceso democrático ha avanzado 

históricamente a nivel mundial; el número de países “casi libres” y “libres” se ha ampliado en los 
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últimos diez años; y 2) existe una correlación positiva entre mayores niveles de democracia y mayores 

niveles de ingreso per cápita en los países donde se realizaron los estudios.  

Los agentes financieros actualmente evalúan cómo premiar en los mercados financieros 

internacionales a los países que mejoran progresivamente sus niveles de libertad económica. En 1995 el 

Liberty Investment Group de Chicago creó el Fondo de Inversiones de Libertad Económica, un fondo 

de inversiones especializado y dirigido a los países que cuentan con mayores niveles de libertad 

económica; inició con un portafolio de seis países y actualmente se han incorporado al portafolio los 

veinte primeros países del índice de libertad económica de la Heritage Foundation. La expectativa es que 

los rendimientos del portafolio FILE mejoren a futuro con respecto a un portafolio del promedio de los 

mercados internacionales.  

A pesar de la clara evidencia empírica entre la correlación de democracia y crecimiento económico, 

hay algunos países que se han opuesto abiertamente a la libertad de los mercados: Corea del Norte, 

Zimbabwe, Cuba y, más recientemente, Venezuela. La realidad nos ha confirmado que los gobiernos 

contrarios al proceso de crecimiento democrático-capitalista, como Irán, Venezuela y Angola, y que se 

han beneficiado de los altos precios del petróleo y energéticos en los últimos años, han aplicado los 

recursos financieros de los excedentes petroleros para financiar movimientos políticos-ideológicos y no 

para el beneficio de sus ciudadanos.  

 

3.3 Libertad y capitalismo  

La enciclopedia Británica define el capitalismo como “el sistema económico en el cual la mayoría de los 

medios de producción son propiedad privada, y en el cual la operación de los mercados dirige la 

producción y la distribución de los ingresos”.  

El diccionario Barron’s de finanzas e inversiones define el capitalismo de la siguiente forma: 

 

El sistema económico en el que: 1) Existen derechos de propiedad privada; 2) Los poseedores 

de la propiedad y el capital proveen los ingresos para que los individuos y las empresas los 

acumulen y los posean; 3) Los individuos y las empresas son libres de competir entre ellos por 

su propio beneficio económico; y 4) El incentivo de generar ganancias es la base de la vida 

económica. 

  

El diccionario del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Economía lo define en forma muy 

amplia:  

 

El sistema económico, político y social en que la propiedad, incluyendo los bienes de capital, son 

propiedad o controlados por personas privadas. En dicho sistema los mecanismos de precios 

son usados como un sistema de señales que permite alojar recursos entre diferentes usos. Entre 

mayor es usado el sistema de mecanismos de precios mayor es el sistema de competitividad de 
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sus mercados; finalmente el nivel de intervención del gobierno distingue la forma exacta de 

capitalismo.  

 

Algunos sinónimos de capitalismo son: economía de libre mercado, sistema de libre empresa, sistema 

de precios libres o economía de laissez faire (literalmente, economía de manos libres).  

No analizaremos las diferencias entre las diversas concepciones sobre el capitalismo, por su 

origen geográfico, histórico o escuelas económicas. Mi objetivo no es realizar un estudio histórico del 

capitalismo sino relacionar el capitalismo y la libertad como los conceptos fundamentales que dan 

sustento a las formas de gobierno democráticas. La democracia, como la hemos definido, es la forma de 

gobierno en la cual las personas son el objetivo principal del gobierno. El gobierno es obligado a servir 

a los mejores intereses de las personas, a defender sus derechos humanos (libertad) y a promover 

mejores estándares y calidad de vida (capitalismo). Ergo, las verdaderas democracias, propiamente 

gobernadas, garantizan a sus ciudadanos los mayores niveles de libertad y de calidad de vida.  

Los derechos humanos (libertad) reconocen al ser humano su capacidad racional, el uso de su 

razón para asegurar su supervivencia. Los derechos humanos son la fuente de los demás derechos, 

entre ellos el derecho de propiedad (fundamento del sistema capitalista). Mi definición coincide con el 

punto de vista de Ayn Rand: “El capitalismo es el sistema social que se basa en el reconocimiento de 

los derechos humanos [libertad], incluyendo los derechos de propiedad y dicha forma de propiedad es la 

privada.” El fundamento principal del sistema capitalista es el derecho de la propiedad privada y se 

origina en los derechos humanos [libertad]. Podemos concluir, entonces, que el capitalismo es el sistema 

social que garantiza a los individuos los mayores niveles de libertad.  

Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha señalado que en la 

economía libre los mercados de capitales regulan la competencia. La definición de Barron’s incluye el 

concepto de libertad de competencia como sustento del capitalismo. Pero Greenspan, además, asegura 

que los mercados de capitales regulan  los precios y generan incentivos para incrementar la 

productividad y mayores estándares de vida. Los mercados de capitales regulan los precios, y entre más 

se usa el mecanismo de precios, mayor es la competitividad (definición del MIT). Los mercados de 

capitales regulan la competencia, y finalmente llegamos a la misma conclusión que propuso Greenspan.  

El supuesto de la operación de los mercados de capitales es que existe una libertad de flujos de 

capitales y que éstos se alojarán en las áreas que ofrezcan el mayor retorno económico. La definición de 

la operación del mercado de capitales es parte fundamental del concepto de capitalismo (Barron’s), pues 

los inversionistas compiten y buscan maximizar sus ganancias financieras.  

Entonces, el capitalismo y la operación del mercado de capitales tienen su sustento en la 

capacidad racional y la búsqueda de mayores niveles de vida de los individuos, garantizados por los 

derechos humanos (libertad). Los derechos humanos (libertad) son el fundamento de la operación del 

mercado de capitales, de la competencia, de la libertad de producción y de comercialización; es decir, del 
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capitalismo en su conjunto. Llegamos a la misma conclusión que Ludwing Von Mises en su  Planeando 

la libertad: “El capitalismo protege los derechos humanos [libertad] y permite a los individuos alcanzar los 

mejores estándares de vida.”  

Mi definición de la democracia, en su sentido amplio, se fundamenta entonces en la conjunción 

de libertad y capitalismo. Esa relación conceptual también se ha verificado en forma empírica a través de 

la correlación histórica entre los índices de democracia y los de crecimiento económico (PIB per cápita), 

reportada por los principales estudios de índices de competitividad económica con paneles globales 

incluyendo a más de cien países.  

Adam Smith, en La riqueza de las naciones, de 1776, define que “el objetivo de la política 

económica de un país consiste en incrementar la riqueza de ese país”. Además, menciona: “Las 

instituciones deben proteger la libertad de los individuos para que al lograr sus propios objetivos 

económicos mejoren los resultados de la sociedad en general.” Es decir, el sistema capitalista busca 

mejorar las libertades de los individuos y al mismo tiempo mejorar la riqueza económica de las 

naciones.  

En mi concepción, la definición democrática de una forma de gobierno capitalista debe ser 

ampliada a: “El objetivo de la política económica de un país consiste en incrementar la riqueza de ese 

país y en mejorar los niveles de libertad y bienestar económico de la mayoría de sus gobernados.”  

Los presidentes de Estados Unidos se han preocupado, históricamente, por los avances 

democráticos de las naciones a nivel mundial, desde que John F. Kennedy definió en 1961 dos “efectos 

dominó” regionales en el mundo (uno, el grupo de las democracias-capitalistas; el otro, el grupo del 

autoritarismo-socialista, como Cuba en América Latina); hasta Reagan, que en los años ochenta amplió 

el concepto del “efecto dominó” adicionando el concepto de libertad de comercio (libertad económica) 

para impulsar un avance democrático global.  

Más recientemente, la secretaria de Estado Condoleezza Rice declaró que la seguridad y el 

desarrollo económico mundiales dependen de los esfuerzos democráticos multilaterales; además, afirmó 

en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA): “Cuando los ciudadanos eligen a sus 

gobiernos democráticos esperan que, a través de procesos democráticos, los lleven a mejores estadios y 

condiciones de vida.”  

La responsabilidad democrática mencionada por Rice, según la cual los gobiernos democráticos 

deben mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, está incluida en nuestra definición de la 

democracia. 

Pero no es trivial en la práctica cumplir con los tres elementos de nuestra definición de 

democracia en un sentido amplio. Hernando de Soto, director del Centro de Libertad y Democracia de 

Perú, y quien ha ofrecido asesoría a 32 jefes de gobierno de diversos países en el mundo, ha confirmado 

empíricamente, con los resultados de sus estudios y apoyado por recursos económicos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que sólo el 8% de las empresas de América Latina tiene capacidad 
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para tomar ventaja de la libertad en los mercados y que el restante 92% no tiene capacidad. Esto nos 

indica que sus gobiernos no han sido capaces de crear condiciones de desarrollo más equitativas, quizá 

por las relaciones de interés y de poder (económico y político) entre los gobernantes y los grupos de 

élite de sus países.  

Esta problemática que describe De Soto es una de las amenazas internas de la democracia, y 

puede solucionarse con leyes de calidad y racionalidad económica. Es común que los recursos 

económicos se dirijan a los proyectos de los grupos de interés y se desperdicien debido a la corrupción 

gubernamental o en depósitos a cuentas secretas en el exterior. El objetivo de la democracia basada en 

leyes de calidad y principios de racionalidad económica debe ser el bienestar de la población en su 

conjunto.  

La apertura de los mercados debe estar sustentada en cambios institucionales y legales; es decir, 

que los procesos de leyes de calidad, basados en principios racionales (propios del capitalismo),  

incluyan mejoras en los niveles de libertad de sus ciudadanos.  

 

4. Retos a la libertad global  

Como miembro del Millennium Project de la ONU, he visto que los reportes de trabajo nos indican que 

se presentarán varios fenómenos que pondrán de manifiesto retos a las democracias y las libertades 

globales en el mediano y largo plazos:  

1. El presupuesto del crimen organizado es mayor a los recursos asignados por los gobiernos 

oficiales para combatirlos; es decir, no se podrán cumplir las leyes para respetar los derechos de los 

ciudadanos. Cuando es obvio que el crimen organizado interfiere en las decisiones de los gobiernos 

para su beneficio y no el de los ciudadanos.  

2. Los niveles de agua bajan en forma alarmante. Sólo el 40% de los países a nivel mundial es 

autosuficiente en agua, por lo cual el desarrollo económico en algunos países será limitado por la falta 

de este líquido. La agricultura recibe el 70% del suministro de agua mundial, y se incrementará el costo 

del abasto de agua en las zonas urbanas.  

3. Los países pobres siguen expulsando a millones de inmigrantes hacia las zonas económicas más 

ricas, poniendo en riesgo la capacidad legal de los países receptores. La migración ha generando 

conflictos sociales, políticos, económicos y religiosos en los países receptores.  

4. El desarrollo acelerado de la tecnología de punta por parte de terroristas pondrá en riesgo la 

seguridad mundial, más si desarrollan armas de destrucción masiva. El tema de la seguridad nacional es 

prioritario en la agenda de Estados Unidos; ello implica la intervención del gobierno en las libertades 

ciudadanas con el fin de disminuir las actividades potenciales de estos grupos terroristas.  

Todos estos fenómenos son retos para las sociedades democráticas y las sociedades que buscan las 

libertades de los individuos; pero también los métodos para prevenirlos pueden disminuir las libertades 

asociadas con la democracia.  
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Además, surgen las siguientes preguntas: ¿quiénes deben de ser los defensores de la libertad y la 

democracia? (la respuesta lógica es que los países democráticos cooperen entre ellos lo más posible) y 

¿qué instrumentos pueden usar? Instituciones como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), la ONU, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM) pueden asesorar y facilitar el intercambio de información; al mismo tiempo, en cada país se 

pueden crear o mejorar instituciones nacionales, promover y facilitar la participación de las 

organizaciones sociales serias y democráticas.  

Podemos mencionar algunos ejemplos de generación de información y propuestas para la 

formulación de políticas públicas. El BM reportó que un trillón de dólares fue el presupuesto del crimen 

organizado en 2005; ese mismo año la OCDE reportó cuarenta recomendaciones para reducir el lavado 

de dinero. La ONU firmó el convenio contra el crimen organizado en 2003 (Convenio de Palermo), y 

Transparencia Internacional ha realizado estudios de corrupción entre los gobiernos a nivel 

internacional. El FMI, por su parte, ha sugerido estándares a los bancos centrales para detectar y 

disminuir las operaciones financieras del crimen organizado.  

El Consejo de Seguridad de la ONU debería promover medidas conjuntas para solucionar los 

problemas a los que se enfrentarán las democracias globales. Se podría crear e instrumentar nuevas 

instituciones, como la World Enviromental Organization, para promover medidas de mejora ambiental 

y desarrollo económico sustentable. Dicha organización podría ser presidida en forma inicial por el 

vicepresidente Al Gore, ganador del premio Nobel de la Paz en 2007 por sus estudios sobre el 

fenómeno del calentamiento global.  

Se deberían realizar reuniones entre los secretarios generales del BM, el FMI, la OEA, la ONU y la 

Organización Mundial de Comercio (WTO) para generar acuerdos de cooperación entre sus agendas y 

promover el intercambio de información. Se debería definir una comisión que estudie los retos y 

riesgos  ecológicos a los que se enfrentarán las democracias, la libertad y el progreso económico global. 

Son varios los retos a resolver; se deben buscar soluciones, analizar su factibilidad técnica y realizar 

pruebas de efectividad potencial para defender las libertades individuales, incrementar el bienestar 

económico y el progreso democrático mundial.  

Los flujos de capitales son fundamentales en el sistema capitalista, pero los flujos originados por el 

crimen organizado son del orden de miles de millones de dólares; por lo mismo deben ser combatidos 

con la cooperación de los países democráticos y las instituciones financieras internacionales. Hay que 

minimizar el riesgo de que dichos recursos se utilicen para sobornar a los gobiernos democráticos, 

dañar los derechos humanos y, finalmente, poner en riesgo los sistemas de seguridad del sistema 

democrático internacional.  

 

5. Conclusiones 
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La libertad es un derecho universal del ser humano, y el capitalismo es el sistema social que garantiza a 

los individuos los mayores niveles de libertad, al tiempo que protege sus derechos humanos. Hemos 

demostrado que la democracia está directamente relacionada con los conceptos de libertad y capitalismo.  

El erróneo concepto de la democracia en su sentido electoral (sólo el respeto al voto electoral) 

debe evolucionar hacia el concepto de un gobierno democrático que incluya los derechos humanos 

(libertad) y que garantice el bienestar económico (capitalismo) de sus ciudadanos. Los gobiernos deben 

evaluar sus políticas económicas y sociales considerando el concepto de la democracia en su sentido 

amplio.  

Como economista, estoy consciente de los costos de incorporar los principios de la democracia 

en su sentido amplio a las leyes de los gobiernos. Y sé que los gobiernos a nivel internacional deben 

cooperar para disminuir y afrontar los riesgos externos de la democracia. Como lo ha explicado 

correctamente Al Gore en su amplia gira a nivel internacional en defensa del medio ambiente, los 

beneficios superarán los costos. Podemos concluir que es racionalmente económico el expandir la 

democracia, la libertad y el capitalismo a nivel internacional.  

Hemos definido, en el apartado 3.1, el concepto de democracia en un sentido amplio, que 

soluciona los retos internos de las democracias al incorporar los principios de las leyes de calidad y la 

racionalidad económica. Entre los retos externos a las democracias podemos mencionar la escasez de 

agua, los altos costos de los energéticos, las armas tecnológicas en manos de grupos terroristas, los 

excedentes energéticos en manos de dictaduras y los flujos financieros del crimen organizado. Es claro 

que para solucionar dichos problemas se requiere la cooperación internacional de los países 

democráticos, así como buscar medidas eficientes para resolverlos; es indispensable la participación de 

las instituciones internacionales y de las organizaciones civiles internacionales para establecer medidas 

que incrementen el bienestar económico y el progreso económico mundial. El avance del proceso 

democrático, al incrementarse el número de países en la categoría de “libres”, promoverá también la 

convivencia pacífica y una Pax internacional entre las naciones.  

La Declaración de Independencia de Estados Unidos reconoce el derecho de sus ciudadanos a 

la libertad. El gobierno estadounidense tiene su fundamento en garantizar la libertad de sus ciudadanos, y 

reconoce su forma democrática de gobierno sirviendo sus mejores intereses: libertad, seguridad y 

progreso económico. Los sucesos del 11/09 pusieron en riesgo la libertad y seguridad de los ciudadanos; 

es por ello que el gobierno estadounidense ha implementado medidas para replantear las formas de 

seguridad en un ambiente democrático y de cooperación internacional. 

Estados Unidos ha incorporado en su Declaración de Independencia los principios de 

democracia, libertad y capitalismo. Por lo mismo, debe cooperar con los demás países miembros de la 

ONU para promover formas democráticas de libertad económica que generen mejores formas de 

convivencia pacífica a nivel internacional. Debemos expandir el mapa democrático internacional, al 
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incorporar cada vez a más gobiernos comprometidos con el concepto amplio de la democracia. La 

convivencia democrática asegura formas pacíficas de convivencia a nivel internacional.  

La libertad económica se puede medir y cuantificar. Existen estudios serios, como los elaborados 

por la Heritage Foundation y el Fraser Institute, que pueden ser usados por los gobiernos para 

establecer políticas públicas que incrementen el avance democrático en sus países. Esperamos que los 

esfuerzos de cooperación internacional logren ampliar el mapa de libertad económica y que cada año se 

incrementen los países con la clasificación de “casi libres” y “libres”. Los beneficios son claros: existe 

una correlación positiva entre democracia y crecimiento económico; además, de este modo se 

incrementaría el número de fondos de inversión, lo que promovería mayores flujos de capital hacia los 

países con niveles superiores en sus índices de libertad económica. 

La libertad de operación de los flujos de capitales mejora el crecimiento económico y es el 

fundamento del sistema capitalista. Los mercados de capitales regulan la competencia económica y los 

precios, generan crecimiento económico e incentivos a los agentes para incrementar la productividad. Si 

los Fondos de Inversiones de Libertad Económica funcionan eficientemente, ahora también los 

mercados de capitales promoverán avances democráticos. Así los mercados de capitales serán activos 

promotores de la democracia: libertad y capitalismo.  
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