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La libertad, herramienta para el desarrollo de América Latina 

Carlos Andrés Álvarez Cortés 

 

Los latinoamericanos y la libertad 

Si usted recorre América Latina, desde Tierra del Fuego hasta Río Bravo, pasando por la 

llanura platense, por Cuyo y el altiplano, por la interminable amazonia y por el Caribe, si 

pregunta en las aldeas y los pueblitos, a la gente del medio rural o a los cosmopolitas 

ciudadanos de San Pablo o Buenos Aires, todos le dirán que la libertad es una de las 

mayores aspiraciones de sus vidas, que sus pueblos se han desangrado en luchas heroicas 

desde los tiempos de la colonia en pos de la libertad. Surgirán de inmediato personajes 

ilustres: Bolívar, O´Higgins, Artigas, San Martín, Tiradentes... 

Hablarán también de la libertad arrancada más recientemente a las dictaduras 

militares, a los Fujimori, los Videla, los Stroessner o los Pinochet. En Centroamérica le 

hablarán de las intervenciones norteamericanas y de las serviles oligarquías locales siempre 

proclives al desborde autoritario. Contarán historias conmovedoras de familiares y amigos 

desaparecidos, de gente común de pueblo que solo quería vivir un poco mejor, encarcelada 

y torturada... de periodistas asesinados... 

Los jóvenes le darán una versión más inmaterial de la libertad, más orientada a 

“hacer lo que yo quiera” o “que no me manden”, matizada con tatuajes, piercings, ritmos 

musicales y otros elementos de la cultura juvenil incomprensibles para los adultos. Las 

mujeres serán las que más reclamen por libertades pendientes en un continente atravesado 

por el machismo a veces hasta extremos dramáticos. 

Serán pocos los latinoamericanos que le digan que hoy no son libres; seguramente 

hoy todos ellos son ciudadanos con derechos, eligen a sus gobernantes, se asocian en 

partidos políticos y en sindicatos, tienen derecho a expresarse y están sometidos a sistemas 

judiciales perfectibles, pero básicamente independientes. 

Por supuesto que no todo son rosas; en nuestro viaje imaginario no pasamos por 

Cuba, y seguramente muchos venezolanos sienten que no son enteramente libres, que los 

jueces no son todo lo independientes que sería deseable y que el ejercicio del periodismo 

no es sencillo. Tampoco se sentirán libres los secuestrados por las FARC o quienes tienen 

que vivir en zonas controladas por los narcotraficantes, los guerrilleros y los paramilitares. 

La lucha por la libertad parece no terminar nunca. Hay que afirmarla día a día y 

recuperar aquellos espacios que se nos van escapando casi sin darnos cuenta. Sin embargo, 
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es innegable que la libertad, la democracia y el Estado de derecho van ganando terreno día 

a día desde hace ya unos cuantos años, al punto que será seguro una ínfima minoría de 

latinoamericanos la que le plantee que su principal problema es la falta de libertad. 

Seguramente encontrará un amplio consenso en torno a que su principal problema es la 

pobreza, la falta de trabajo, las remuneraciones insuficientes, la mala calidad de los empleos. 

Pocos serán los que hallen relación entre el resultado de la indagatoria en torno a 

“como están de libertad” con la angustiosa situación material que les toca vivir y que parece 

no tener más salida que la emigración. Es que ésa es justamente una de las cuentas 

pendientes de la libertad con América Latina: constituirse en palanca de desarrollo 

económico, capaz de sacar a los latinoamericanos de la postración económica que parece 

perseguirnos a través de la historia como una maldición bíblica. 

Los latinoamericanos no hemos mostrado históricamente mucho apego por la 

libertad económica; más aún, no hemos tenido demasiada preocupación por organizar 

nuestras sociedades en torno a los valores de la libertad individual. 

¿Qué quiero decir con esto? Que las instituciones, definidas como el conjunto de reglas 

que establece los vínculos entre los miembros de la sociedad, no ha sido construido teniendo como 

guía la centralidad del individuo como protagonista de la vida en sociedad. Por el contrario, 

hemos puesto nuestra confianza en el Estado como tutor del individuo y como 

representante del “interés general”. La democracia en América Latina no ha surgido y se ha 

desarrollado como fruto de la noción de “libertad individual” sino como fruto de la 

búsqueda del “interés general”. Por eso la democracia latinoamericana ha sido una 

democracia iliberal. 

¿Por qué ha ocurrido esto? En Europa las ideas liberales avanzaron en el 

enfrentamiento de la sociedad civil con el poder de los monarcas. La noción de democracia, 

constitución y libertades civiles y parlamentarismo se templó en la lucha por limitar el 

poder de Estados absolutistas. En América la historia es distinta: la forja de los Estados 

nacionales se dio en un marco democrático; para el criollo la lucha por la liberación 

nacional del poder colonial y la lucha cívica por ser gobernado por autoridades legitimadas 

por elección fue una sola.  

El que lo oprimía no era el Estado, era el “extranjero” que controlaba el Estado. El 

Estado en esta parte del mundo no sólo nace libre del pecado original de la monarquía 

absolutista sino que además se identifica con la causa nacional. Al lograr la independencia 

los diferentes países del continente fueron organizando el Estado sobre bases democráticas, 
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pero en general continuó primando el carácter mercantilista que caracterizó al régimen 

colonial.  

Tal vez hayan ayudado las culturas autóctonas que también se organizaban bajo un 

Estado centralista y autoritario. Y muy posiblemente haya tenido que ver también la 

experiencia de convivir con el vigoroso ímpetu con que nuestro vecino del norte 

desembarcó en la región. Muchos latinoamericanos piensan que la protección arancelaria y 

los monopolios estatales son necesarios porque las empresas locales no resistirían la 

competencia libre con las empresas multinacionales mayormente de origen norteamericano. 

Tan joven como las propias naciones iberoamericanas, Estados Unidos ha sido 

desde sus tiempos fundacionales un claro ejemplo de los niveles de desarrollo que pueden 

lograrse cuando la sociedad se organiza desde la perspectiva de la libertad del individuo. 

Desde que salió del vientre colonial británico, Estados Unidos no cesó de expandirse hacia 

el oeste y el sur en detrimento de México y los imperios coloniales de España y Francia. 

El temor y el recelo hacia el vecino anglófono, protestante y prepotente forjaron el 

antinorteamericanismo visceral con el que América Latina ha encubierto todos sus fracasos 

y su expresión más visible ha sido el bicentenario rechazo a la columna fundamental que 

sostiene a la sociedad norteamericana: el capitalismo. 

Por supuesto que Estados Unidos ha hecho sobrados méritos para generar rechazo 

entre los latinoamericanos; en su libro La diplomacia dice Henry Kissinger: “En el siglo XX 

ningún país ha influido tan decisivamente en las relaciones internacionales y al mismo 

tiempo con tanta ambivalencia, como Estados Unidos. Ninguna sociedad ha insistido con 

mayor firmeza en lo inadmisible de la intervención en los asuntos internos de otros 

Estados, ni ha afirmado más apasionadamente que sus propios valores tenían aplicación 

universal.” 

El antinorteamericanismo ha funcionado como una cortina de humo para ocultar la 

responsabilidad de los latinoamericanos en lo que no hemos sabido o querido hacer. 

Democracia, libertad y desarrollo económico 

La Corporación Latinobarómetro ha salido a hacer un viaje como el que proponíamos al 

principio por las opiniones de los latinoamericanos, y lo repite todos los años, por lo cual 

sus estudios y conclusiones nos serán de mucha utilidad para desarrollar nuestra exposición 

Según Latinobarómetro, el 53% de los latinoamericanos piensa que la democracia 

soluciona los problemas de los países, y preguntados por las características principales de la 

democracia el 38% menciona el respeto a las libertades civiles, el 26% la existencia de 

elecciones libres y el 21% una economía que asegure un ingreso digno. 
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Latinoamérica es una región pobre que espera cierto desempeño económico de la 

democracia. Esto provoca serios problemas políticos, en tanto condiciona el respaldo de la 

gente a las instituciones al resultado de los gobiernos en la gestión de la economía, e 

incentiva a éstos a intervenir usando su poder coercitivo, para interferir con el proceso de 

creación de riqueza y desnaturalizar la actividad económica de los particulares.  

La raíz de este problema es que como colectivo humano hemos comprado ideas 

equivocadas. Cuando un conjunto de ideas se adueña de la conciencia de mucha gente por 

muchos años las consecuencias políticas (buenas o malas) son inevitables. En el caso 

latinoamericano una serie de intelectuales nos han convencido de que algunas necesidades sociales 

(trabajo, salud, vivienda, educación) son derechos equiparables a la libertad de expresión, la igualdad ante 

la ley o la propiedad, y por lo tanto la satisfacción de estas necesidades/derechos está en el 

campo de acción de los gobiernos.  

De este modo se ha distorsionado un principio fundamental de la vida en libertad 

que dice que los gobiernos tienen la función de aplicar su fuerza coactiva para impedir la 

violación de las libertades y garantizar el goce pleno de los derechos. En el caso 

latinoamericano hemos asignado a los gobiernos la función de otorgar derechos sociales, y 

a veces lo hacemos con tanto énfasis que la función primordial queda relegada a un 

segundo plano. 

Las dos consecuencias más visibles de este problema son que frecuentemente los 

derechos individuales son desconocidos en nombre de las necesidades sociales y los 

ciudadanos no perciben en ello ilegitimidad, y por otra parte se ha generalizado una 

extendida sensación de insatisfacción y frustración con los gobiernos de todo signo, en 

tanto no han sido capaces de realizar esos pseudoderechos. Esto ha determinado la 

endémica inestabilidad política de la región y el hecho de que en los últimos años en una 

buena parte del continente hayan llegado al poder fuerzas políticas que enfatizan más los 

pseudoderechos sociales que los derechos fundamentales. Fuerzas políticas en mayor o 

menor medida iliberales.  

Los pseudoderechos sociales o, mejor expresado, las necesidades sociales no son 

realizables eficientemente desde la acción del Estado y los intentos de realizarlas por esa vía 

han desembocado en experiencias que siempre han sido en menor o mayor medida 

restrictivas de los derechos y garantías individuales, llegando a extremos atroces como el 

fascismo y el comunismo. Esta no es una opinión personal, sino una lección de la historia.  

Las sociedades en las que estas necesidades sociales han sido mejor satisfechas son 

aquellas que no le encomiendan esa tarea a los gobiernos, sino que confían en que 
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permitiendo que los individuos desenvuelvan libremente la actividad económica, y 

encargando al gobierno ocuparse solamente de sus “funciones negativas” (es decir, impedir 

que se violen los derechos y libertades individuales), la producción de riqueza será tan alta 

que casi todos los individuos podrán resolver esas necesidades sociales y al mismo tiempo 

la sociedad en su conjunto podrá disponer de un excedente para subsidiar a aquellos que no 

han conseguido satisfacer esas necesidades completamente por sus propios medios. 

El Índice de Libertad Económica que elabora Heritage Foundation, entre otros, 

ordena a 120 países según el grado de libertad económica que gozan y sus resultados son 

concluyentes: los países del primer quintil de la tabla (los económicamente más libres) 

tienen en promedio un ingreso per cápita de 26,106 dólares y un crecimiento per cápita en 

el último año de 2.4%, en tanto que los países del último quintil, aquellos en que el Estado 

interviene más, tienen un ingreso promedio per cápita de 2,828 dólares y un crecimiento 

promedio per cápita negativo de 0.5% 

A continuación vemos el lugar que ocupan en el ranking los países latinoamericanos: 

 

 

 

Nótese que solo Chile y El Salvador se hayan ubicados en el 
primer quintil en tanto nueve países ocupan posiciones del 
último quintil (96 o más). 

Adicionalmente, CADAL (Centro para la Apertura y 
la Democracia en América Latina) elabora un índice que 
denomina “libertad económica y transparencia” que combina 
el índice de Libertad Económica de Heritage Foundation 
con el índice de  percepción de la corrupción de 
Transparencia Internacional, y los índices de Estado de 
derecho y eficacia gubernamental, ambos elaborados por el 
Banco Mundial.  

Este índice nos proporciona una percepción más 
clara de la calidad institucional de los países estudiados. 
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Calidad institucional 

Como hemos visto existe la convicción en nuestros países de que los gobiernos deben 

procurar la satisfacción de los “derechos sociales” por medio de la intervención directa en 

la actividad económica; y esto ha producido aparatos burocráticos muy extendidos que 

asumen muchas competencias. Sin embargo, el hecho de que tengan una amplia gama de 

cometidos no asegura que sean eficaces en el logro de cada uno de ellos. Francis Fukuyama, 

en su reciente libro La construcción del Estado, hace una importante distinción entre fortaleza 

o calidad institucional y alcance o funciones de los gobiernos. Comienza su reflexión 

preguntándose si Estados Unidos tienen un Estado fuerte o débil. Y contesta: “Las 

instituciones estadounidenses han sido diseñadas expresamente para debilitar o limitar el 

poder del Estado. Estados Unidos nació de una revolución contra la autoridad estatal y la 

consiguiente cultura política antiestatista quedó reflejada en limitaciones del poder del 

Estado tales como el gobierno constitucional, que garantiza la protección de los derechos 

individuales, la separación de poderes, el federalismo, etc.” Seymour Martin Lipset señala 

que el Estado social estadounidense se estableció más tarde y permanece mucho más 

limitado que en otras democracias avanzadas (por ejemplo, carece de un sistema sanitario 

con cobertura universal), pero más adelante señala: el Estado norteamericano “es 

extraordinariamente fuerte, cuenta con una gran abundancia de organismos encargados de 
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la aplicación de las leyes en los ámbitos federal, estatal y local. Dicho de otra forma: 

Estados Unidos tiene un sistema de gobierno limitado que históricamente ha restringido el 

alcance de la actividad estatal. Dentro de ese alcance su capacidad de elaboración y de 

aplicación de leyes y políticas es muy elevada”.
1
 

La calidad institucional es la capacidad de los gobiernos para generar leyes y políticas publicas y 

aplicarlas con rigor y transparencia, mientras que el alcance es la cantidad de funciones que el Estado se 

propone. Podemos entenderlo mejor con la ayuda de unos gráficos. El eje de las X cuantifica 

el alcance, es decir, la cantidad de funciones que un Estado decide abarcar, y el eje de las Y 

representa la cuantificación de su capacidad para llevar adelante sus cometidos. 

Así podemos calificar a los distintos gobiernos según combinen ambos factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y encontraremos una ubicación para cada tipo de Estado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Francis Fukuyama, La construcción del Estado, Ediciones B, 2004 Págs. 21 y 22. 
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El gráfico también es útil para describir la evolución de un país después de un conjunto de 

reformas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obviamente las sociedades centradas en la libertad de los individuos se ubican en el 

cuadrante correspondiente a la alta fortaleza institucional y el moderado alcance funcional. 

Las sociedades totalitarias (fascismo, comunismo) se ubican en el cuadrante de la alta 

fortaleza institucional y el amplio alcance funcional. Las naciones latinoamericanas, con 

excepción de Chile, se sitúan en el cuadrante de baja capacidad institucional y amplio 

alcance funcional, es decir: pretenden abarcar mucho, pero tienen poca eficacia 

gubernamental. El peor escenario. 

Es interesante ensayar un agrupamiento de las funciones que puede asumir el 

Estado, partiendo desde el punto cero y expandiéndose hacia la derecha en el eje de las Y:  

Un primer grupo de funciones, a las que podemos considerar de tipo institucional, 

es necesario para impedir la violación de las libertades y garantizar el goce pleno de los 

derechos (sistema judicial, policía, lucha contra la corrupción, regulación de la competencia, 

etcétera). 

Un segundo grupo de funciones son las consideradas de gestión de la 

infraestructura común: carreteras, puentes, protección medioambiental, policía sanitaria, 

recolección de residuos, bomberos, etcétera. 

Fortaleza de las 

Instituciones

Irlanda 1981
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Rusia 

Alcance de 
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Un tercer grupo –ya avanzando decididamente sobre el eje de las Y– sería el de las 

funciones de Estado de bienestar y estaría orientado a satisfacer los derechos sociales: 

salud, educación, legislación laboral, acceso a la vivienda, pensiones y jubilaciones, etcétera. 

Un cuarto y último grupo lo componen las funciones industriales y comerciales que 

los Estados puedan llevar a cabo y que va de la provisión de servicios públicos, como 

energía eléctrica y agua potable, a la banca pública, la producción de combustible y todo lo 

que la imaginación pueda concebir. 

 

Una sociedad organizada en torno a los valores de la libertad 

Es una sociedad que reconoce no sólo que todos y cada uno de sus miembros están 

dotados de un conjunto de derechos y garantías anteriores y preeminentes a las 

instituciones sociales, sino que además diseña esas instituciones sociales y políticas como 

resultado de ese convencimiento para asegurarse de que serán esos valores los que regirán 

la vida en sociedad. 

Es una sociedad que reconoce que cada persona tiene el derecho a elegir libremente 

entre las diversas opciones que la vida en sociedad le plantea día a día.  

Derecho a elegir sus representantes y gobernantes, derecho a profesar la religión 

que prefiera o a no profesar ninguna, derecho a asociarse políticamente y a comunicar sus 

ideas y recibir las de otros. Derecho a escoger una profesión o ejercer una actividad 

económica lícita, a elegir su sitio de residencia y la educación que recibirán sus hijos.  

Pero una sociedad centrada en la libertad de los individuos, además de reconocer 

estos derechos esenciales, potencia en todas las dimensiones imaginables la libre elección de los 

individuos, no sólo porque lo asume como un derecho de sus miembros sino porque está 

convencida de que estructurándose de este modo logra la mayor eficiencia como 

organización social y se posiciona de modo inmejorable para lograr la satisfacción de las 

necesidades materiales y espirituales de sus miembros. Por eso este tipo de sociedades 

tiende a confiar más en la iniciativa de los individuos y de las organizaciones de la sociedad 

civil que en organismos oficiales; tienden más a descentralizar que a crear grandes 

estructuras difíciles de administrar y controlar y que tarde o temprano generan intereses 

propios divergentes del interés de los ciudadanos a los que se supone que han de servir. 

En nuestras sociedades latinoamericanas organizadas en torno a la estructura del 

Estado, éste presta un conjunto de servicios a los ciudadanos a través de la ejecución 

directa de las prestaciones por parte de enormes organizaciones centralizadas que se 

encargan de la salud, la educación, las jubilaciones, etcétera.  
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Estas organizaciones constituyen enormes fuentes de poder y oportunidades de 

corrupción y clientelismo para caudillos y políticos venales de toda laya que históricamente 

han traficado con la prestación de los servicios, con los empleos, con las compras de 

infraestructura e insumos, y que han presionado a los medios de comunicación 

manipulando la publicidad oficial hacia aquellos que les son adictos. 

Otro grave problema es que estas enormes estructuras de servicios sociales 

frecuentemente funcionan con prescindencia de la libre elección del ciudadano que recibe 

la prestación. Éste debe vivir en la casa que le tocó, enviar a sus hijos a la escuela que le 

corresponde y no a la que elige; debe atenderse en el hospital que le asignan y no en el de 

su preferencia y no tiene más opciones jubilatorias que aquellas que el sistema único estatal 

le determina. 

Una sociedad estructurada en torno a la libertad de los individuos subsidia a sus 

miembros más necesitados, no a la burocracia que presta servicios públicos. Entonces 

entrega un vale o voucher a cada ciudadano que necesita el subsidio y éste lo cambia por las 

prestaciones correspondientes entre un universo de prestadores más pequeños que dan una 

oferta diferenciada y compiten entre sí para brindar servicios de mejor calidad y menor 

precio. Bajo este modelo se logran prestaciones de mejor calidad, se limitan mucho las 

oportunidades de corrupción, se minimiza la burocracia parasitaria y se tensan las fuerzas 

de la sociedad, que se acostumbra al perfeccionamiento cotidiano, a la búsqueda de la 

excelencia que implica la competencia. 

En una sociedad organizada en torno a la libertad de los individuos el “interés 

colectivo” y “el bien común” no lo determinan los políticos ni los burócratas; surge como 

resultado de la interacción de los intereses individuales de sus miembros. Este tipo de sociedad 

instrumenta los mecanismos adecuados para que esta resultante se exprese sin cortapisas y tenga un rol 

central en el desarrollo social. En el plano económico este mecanismo es el mercado. 

El capitalismo: la sociedad centrada en la libertad generando riqueza 

El mercado es inmejorable como asignador de recursos porque es impersonal e imparcial. 

Cuando el mercado premia o castiga a un productor no sabe a qué raza pertenece, ni en 

qué dios cree, ni cuál es su nacionalidad. No le pregunta a quién votó en las últimas 

elecciones ni por quién lo va a hacer en la próxima. No es amigo ni enemigo de nadie. Por 

eso es el mejor asignador de recursos y el único compatible con la noción de libertad civil y 

política.  

El libre funcionamiento del mercado supone la neutralidad de los gobernantes y de 

los burócratas en la asignación de recursos. Es decir, implica recortarles el poder de 
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favorecer económicamente a sus amigos y familiares. Esto jamás ocurrió en América Latina 

y el día que ocurra la calidad institucional habrá dado un salto gigantesco. 

La inteligentzia latinoamericana, esa que nos ha vendido la idea de que las 

necesidades sociales son derechos, ha abjurado absolutamente del capitalismo y ha 

saludado alborozada la experiencia de la Cuba socialista y los intentos del gobierno de 

Allende en Chile, de la Nicaragua sandinista y ahora de Chávez en Venezuela por avanzar 

en el mismo camino. 

Si la riqueza brotara espontáneamente de las entrañas de la tierra, como brota el 

agua de un manantial, el socialismo tendría sustento lógico. Pero como la riqueza no brota, 

ni cae, ni aparece espontáneamente de ningún lado es necesario un complejo entramado de 

estímulos positivos y negativos para que las personas se vean impulsadas a generarla. 

La razón última del fracaso del socialismo en el este de Europa fue que nadie estaba 

lo suficientemente motivado como para asumir el esfuerzo y el desafío que implica 

producir riqueza. El Estado le garantizaba a los individuos que, aunque no produjeran 

riqueza, no se verían privados ni de alimentación ni de vivienda ni de servicios de sanidad y 

educación para sí mismos y sus familias. A su vez ese mismo Estado les garantizaba que 

por muy grande que fueran sus contribuciones a la creación de riqueza tampoco tendrían 

acceso a una calidad de vida sustancialmente mejor que compensara los riesgos y 

sacrificios. 

El sistema de premios y castigos distribuidos por un juez impersonal e imparcial (el 

mercado), que caracteriza al capitalismo, asegura que todas las personas harán su mayor 

esfuerzo para producir la mayor cantidad de riqueza posible.  

El surgimiento del capitalismo proyectó a la humanidad a niveles de calidad de vida 

nunca antes vistos en la historia, y el ritmo en las sociedades que se han animado a ser 

bastante capitalistas (ninguna lo es al 100%) es exponencial por la sencilla razón de que un 

emprendedor se basa en los bienes y servicios ya existentes para combinarlos, modificarlos 

o adaptarlos a nuevos usos generando un bien o servicio novedoso que viene a llenar una 

necesidad existente en la sociedad. Este proceso se da solamente si se permite funcionar 

con razonable libertad al sistema de premios y castigos. 

Otro elemento muy interesante del capitalismo es que surge espontáneamente 

como resultado natural de la libre actividad de los hombres en un estado determinado de la 

ciencia y la técnica. Es el único sistema que funciona teórica y prácticamente sin la 

presencia coactiva del Estado. La coacción es inherente al socialismo porque, al no existir el 

afán de lucro, es el único elemento capaz de ordenar la vida social. Todas las formas de 
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organización social anteriores al capitalismo (mercantilismo, feudalismo, esclavismo) 

también estaban basadas en el poder coactivo de unos hombres sobre otros. El capitalismo 

es la primera forma de relacionamiento económico entre hombres políticamente libres. 

Además, surge en forma espontánea. Nadie se sentó a diseñar el capitalismo, como 

Fourier o Saint Simon primero y Marx y sus seguidores después se sentaron a planificar la 

sociedad socialista hasta en sus menores detalles. El capitalismo nace sin que nadie se lo 

proponga; literalmente surgió sin que nadie se diera cuenta. Para los poderosos príncipes la 

actividad de sucios mercaderes y artesanos no era asunto que mereciera su atención. La 

humanidad cambiaba radicalmente bajo sus ojos sin que ellos lo percibieran. 

El extraordinario éxito del capitalismo y su difusión por todo Occidente se debió  

exclusivamente a su infinita superioridad sobre toda otra forma preexistente de producción 

de riqueza. Fue como un proceso de selección natural. En ninguna parte el capitalismo 

surge porque un partido político lo adopte como ideología y lo implante al llegar al poder. 

Por el contrario, el capitalismo surge primero como realidad y luego los teóricos, 

analizando esa realidad, extraen su dimensión  ideológica. La identificación de algunos 

partidos políticos con el sistema capitalista es muy posterior a su surgimiento como práctica 

y ocurre por lo evidente de su superioridad sobre todo otro sistema económico y social 

conocido. 

Por supuesto que el capitalismo no es perfecto. Si el espíritu de lucro fuera la única 

fuerza reguladora de la sociedad no habría transporte ni servicios en las zonas donde la 

menor densidad de población no los justificara económicamente. 

Las solas fuerzas del mercado, sin un adecuado nivel de regulación, podrían causar 

daños importantes al medio ambiente, porque no podemos pedirle al mercado que vele por 

intereses que excedan una o dos generaciones. Al capitalista le importa poco que dentro de 

doscientos años no haya merluzas, o que desaparezca la Amazonia; ni él ni sus hijos ni sus 

nietos estarán dentro de doscientos años para sufrir las consecuencias. Alguien debe 

representar los intereses de largo plazo de la humanidad. 

Otra cuestión importante es cómo resolver la situación de las personas que salen 

duramente derrotadas de la competencia en el mercado. Es un imperativo ético ayudarlas a 

reinsertarse en el mecanismo de la producción y subsidiarlas mientras no están en 

condiciones de solventarse por sí mismos una subsistencia digna. Esto no lo va a resolver 

el mercado, por lo que está justificada la intervención del Estado. 

Otro caso atendible es el de aquellos servicios de primera necesidad que por su 

naturaleza implican la existencia de un monopolio de hecho, por ejemplo la distribución de 
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energía eléctrica o agua potable, que suponen la existencia de una infraestructura de red de 

alcance nacional. En estos casos sería impracticable la libre competencia, por lo que ante la 

disyuntiva entre un monopolio público u otro privado, es menos malo el público. Cuando 

se dan estos casos siempre es posible y conveniente abrir la competencia en las zonas del 

negocio que la soportan. Para seguir con el ejemplo de las empresas de distribución de agua 

y electricidad, si bien es conveniente que estén en manos del Estado, es posible concesionar 

periódicamente tareas como el mantenimiento de la red, la lectura de medidores, la 

distribución de facturas, las usinas de generación, etcétera, entre varias empresas con la 

finalidad de ponerlas a competir y lograr una prestación más eficiente de las tareas que sí 

pueden ser abiertas a la competencia, manteniendo el control estatal de aquellas zonas del 

negocio que por fuerza son monopólicas. 

Es decir, la intervención del conjunto de la sociedad en la economía hasta cierto 

punto es buena y deseable. Y a partir de ese cierto punto empieza a ser nefasta. La clave 

está en que la sociedad haga, a través del Estado, lo que el mercado no es capaz de hacer y 

se abstenga de hacer todo lo que el mercado sí puede hacer. Desgraciadamente esta línea 

divisoria, que es fácil de delinear en un papel, es muy difícil de reconocer en la práctica. En 

todo caso debe reconocerse que para que una sociedad sea eficiente en la producción de 

riqueza el papel protagónico debe corresponderle al mercado y la intervención estatal debe 

ser subsidiaria. 

De algún modo fue lógico que los primeros teóricos socialistas que vivieron a 

principios del siglo XIX tuvieran ideas de ese estilo. Para ellos era totalmente desconocida la 

noción de creación de riqueza. La producción de riqueza era tan escasa que en el término 

de una generación apenas si se notaba su aumento. Y, como ya vimos, si no hubiera 

necesidad de crear riqueza el socialismo funcionaría. Por eso decimos que el socialismo en 

todos sus grados, variantes y sabores es una idea obsoleta, porque se funda en una visión 

del mundo que dejó de existir hace siglos y hoy no pasa de un reclamo ético que, al no 

fundamentarse en el mecanismo de creación de riqueza, es incapaz de constituirse en un 

modelo de desarrollo social válido, y la aplicación de sus principios, como reiteradamente 

ha quedado demostrado, sólo conduce a la pobreza y la tiranía. 

 

Un intento frustrado de avanzar hacia el capitalismo 

En noviembre de 1989 un destacado economista del Institute for International Economics, 

John Williamson, presentó un conjunto de diez postulados macroeconómicos que, según 

afirmaba, representaba un consenso entre los principales analistas económicos y políticos 
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cercanos a la Casa Blanca respecto del tipo de reformas que los países emergentes en 

general y los latinoamericanos en particular debían instrumentar para lograr un crecimiento 

sostenido que los condujese al desarrollo económico.  

El llamado desde entonces “Consenso de Washington” obtuvo el aval de 

organismos con importante peso político en la región y, principalmente por esa vía, logró 

aceptación en un sector importante de la clase política latinoamericana. Los gobiernos de 

Carlos Menem en Argentina (1989-1999), Luis Alberto Lacalle en Uruguay (1990-1995), 

Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1993), Alberto Fujimori en Perú (1990-2001), 

Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1989-1994) y, entre otros, Carlos Salinas de Gortari en 

México (1988-1994) inspiraron su gestión en los diez postulados del “Consenso de 

Washington”: disciplina fiscal, reorientación del gasto público, reforma impositiva, 

liberalización financiera, privatizaciones, apertura comercial, desregulaciones, tipos de 

cambio unificados competitivos, apertura a la inversión extranjera directa, defensa del 

derecho de propiedad. 

Existía en América Latina un estado de opinión pública favorable a estas iniciativas, 

pues la región salía de la llamada “Década Perdida” de los ochenta en que el crecimiento 

económico había sido negativo. En 1998, con los postulados en plena aplicación, según 

Latinobarómetro, el apoyo a las privatizaciones a nivel en la opinión pública alcanzaba el 

52%, lo que auguraba que se mantendría el rumbo. Desgraciadamente sólo cinco años 

después el mismo indicador había descendido al 25%, y los gobiernos que propiciaban 

estas reformas fueron barridos del escenario político de sus respectivos países, al tiempo 

que comenzaba con Lula en Brasil, Kirschner en Argentina y Chávez en Venezuela un 

proceso de giro a la izquierda, hacia gobiernos cuyas fuerzas políticas sostenían claramente 

aquella idea iliberal de que a través de la acción del Estado se satisfacerían los “derechos 

sociales” de los individuos.  

¿Qué pasó para que las reformas inspiradas en el consenso de Washington 

fracasaran y desprestigiaran al liberalismo en América latina, haciéndonos perder una 

ocasión única para comenzar a transformar el continente y retrasando quién sabe por 

cuanto tiempo la adopción de caminos que nos conduzcan a la libertad? 

El politólogo y sociólogo alemán Harald Klein, que por años fue director de la 

oficina regional de la Fundación Friedrich Naumann para América Latina, explica así este 

fenómeno:  

 

Lo que se ha etiquetado como “liberalismo” y después criticado de “neoliberalismo” en América 

Latina en realidad no ha tenido y no tiene nada que ver con los conceptos liberales a los cuales 
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nosotros nos suscribimos. Bajo la falsa denominación de medidas liberales, en muchos casos se ha 

sustituido monopolios estatales por monopolios privados con el efecto de que unos pocos se han 

enriquecido y la ciudadanía no ha podido cosechar los frutos de la competencia. El liberalismo no 

solamente se basa una economía social de mercado: sin que ésta esté acompañada de un marco 

jurídico transparente, firme y respetado, así como de un Estado de Derecho que garantice los 

derechos civiles y políticos, no se pude hablar de reformas liberales y menos de un Estado liberal. 

Para discutir con la izquierda basta mirar al Economics Freedom Index, que muestra sin lugar a 

dudas que aquellos países que más respetan los valores principales de un Estado liberal, están en 

una situación mucho mejor que aquellos que aplican modelos autoritarios y socializantes. En un 

aspecto coincidimos con la izquierda: mientras no se logre vencer el flagelo de la corrupción, poco 

se podrá lograr respecto a la mejora de las condiciones de vida en América Latina. 

 

Mario Vargas Llosa, refiriéndose al proceso peruano durante la dictadura de 

Fujimori, lo ha explicado de esta manera:  

 

Una reforma mal hecha es muchas veces peor que una falta total de reformas, y en este sentido, el 

caso del Perú es ejemplar. Nosotros, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos entre 1990 y el 

año 2000, tuvimos aparentemente reformas liberales radicales, se privatizó más que en ningún otro 

país de América Latina. ¿Y cómo se privatizó? Se privatizó transfiriendo monopolios públicos a 

monopolios privados. ¿Para qué se privatizó? No para lo que se debe privatizar, según creemos 

nosotros los liberales: para que haya competencia y para que la competencia mejore los productos y 

los servicios y baje los precios y para diseminar la propiedad privada en quienes no tienen propiedad 

como se ha hecho en las democracias occidentales más avanzadas en los procesos de privatización, 

como se hizo en Gran Bretaña, donde la privatización sirvió para difundir la propiedad privada 

enormemente entre los usuarios y entre los empleados de las empresas privatizadas. No, se hizo 

para enriquecer a determinados intereses particulares, empresarios, compañías, o los propios 

detentadores del poder. 

¿Cómo pueden los peruanos creernos, cuando nosotros les decimos que la privatización es 

indispensable para que un país se desarrolle, si la privatización para los peruanos ha significado que los 

ministros del señor Fujimori se enriquecieron extraordinariamente, que las compañías de los ministros 

y asociados del señor Fujimori fueron las únicas compañías que tuvieron extraordinarios beneficios en 

estos años de la dictadura? Por eso cuando los demagogos dicen “la catástrofe del Perú, la catástrofe 

de América Latina son los neo liberales”, esas gentes esquilmadas, engañadas, les creen y como 

necesitan un chivo expiatorio, alguien a quien hacer responsable de lo mal que les va, pues entonces 

nos odian a nosotros los “neoliberales”.  

 

 El “Consenso de Washington” había olvidado analizar el impacto de la calidad 

institucional en los procesos de reforma. Quienes implementaron esta política supusieron 

erróneamente que el capitalismo puede desarrollarse sobre estructuras institucionales 

débiles, con Estados de derecho precarios, y creyeron que una fuerza política puede llegar 
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súbitamente al gobierno e implementar un ambicioso proceso de transformación de las 

estructuras económicas y sociales con prescindencia de un consenso político surgido de la 

demanda social por reformas. 

En 2002 (es decir, políticamente post mortem de las reformas) Dani Rodrik intentó 

añadir la dimensión institucional en lo que se llamó el “Consenso de Washington 

Ampliado”, que añadía a los 10 postulados económicos originales otros 10 con mayor 

énfasis institucional: reforma legal y política, lucha contra la corrupción, creación de entes 

reguladores de la competencia, flexibilización del mercado laboral, fortalecimiento de las 

redes de seguridad social, lucha contra la pobreza, acuerdos comerciales a nivel de la OMC o 

similar, etcétera. Más que el valor práctico de esta nueva versión del “Consenso de 

Washington” hay que rescatar lo que implica como reconocimiento de la limitación de la 

formulación original. 

También hay que mencionar los trabajos de Joel Hellman y Daniel Kaufmann 

respecto del papel que jugaron los grupos de interés que percibieron que potencialmente 

podían ser perjudicados por las reformas y se organizaron eficientemente para boicotear el 

proceso saliendo “a la captura del Estado”. 

 

¿Por qué son impopulares las reformas tendientes a darnos más libertad? 

La pobreza es una fortísima restricción para poder organizar la sociedad en torno a las 

ideas y valores de la libertad individual. Si las personas se visualizan a sí mismas como 

frágiles y débiles, no son proclives a salir al mundo y enfrentarse a las dificultades; por el 

contrario, prefieren renunciar a sus derechos y libertades a cambio de la ilusión de 

seguridad y protección que pueden ofrecerle un líder mesiánico populista o una 

organización estatal asistencialista fuertemente centralizada. La superación de la pobreza 

crítica es condición previa para que el ser humano pueda desarrollarse en libertad. 

Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, la pobreza en el mundo en 

los últimos años no ha crecido; por el contrario, ha disminuido, y justamente la libertad ha 

tenido mucho que ver. Desde que la India y China decidieron usar la libertad para lograr el 

crecimiento económico y el desarrollo social, la pobreza a nivel mundial ha bajado del 41% 

al 20%. 

El único modo que tiene América Latina de superar la pobreza es lograr un 

crecimiento económico a tasas superiores al 5% anual de forma sostenida en el largo plazo.  

Sin pretender tener la receta para la prosperidad, podemos afirmar que, como ya hemos 

visto, la experiencia internacional nos muestra que las sociedades que mantienen por largos 
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periodos índices elevados de crecimiento económico son los que tienen un mayor grado de 

libertad económica y una mayor apertura al libre comercio, al tiempo que mantienen un 

vigoroso Estado de derecho.  

La ilusión de que un gran hermano, poderoso y sabio, se ocupe de nuestro bienestar 

es una idea poderosa que de un modo u otro ha estado siempre presente en la historia de la 

humanidad. En el subconsciente de las personas, la figura del Estado benefactor se 

emparienta con la protección paterna e incluso con la figura de Dios. 

Ser libre es una experiencia maravillosa, pero también significa tener conciencia de 

que nuestro destino está en nuestras propias manos, de que estamos solos ante las 

decisiones trascendentes de la vida y de que tendremos que asumir la responsabilidad por 

las consecuencias de nuestros actos. Ciertamente es el precio que hay que pagar por la 

libertad y no todas las personas están dispuestas a pagarlo. Particularmente cuando llevan 

generaciones viviendo bajo tutela. Incluso personas con capacidades destacadas que 

perfectamente podrían tomar con éxito el timón de sus vidas se sienten con menos fuerza 

de la que realmente tienen porque están acostumbrados a que otros tomen decisiones por 

ellos. 

Por supuesto que hay también razones menos filosóficas. La corrupción, el 

nepotismo y la falta de independencia de los jueces o las trabas burocráticas para acceder a 

la justicia; los centros de poder informales o paralelos (guerrillas, terroristas, 

narcotraficantes, paramilitares, organizaciones criminales mafiosas); las acciones abusivas 

de corporaciones diversas (sean de empresarios, de profesionales, de la burocracia estatal o 

incluso de trabajadores asalariados) han sido restricciones muy fuertes que hemos 

enfrentado los latinoamericanos a la hora de construir una institucionalidad centrada en los 

valores de la libertad. Los Estados nacionales con gobiernos legitimados por elecciones 

democráticas no han sido capaces o no han tenido la voluntad política de enfrentar 

decididamente estas restricciones e incluso en algunos casos éstas han sido funcionales a los 

políticos y se han establecido alianzas y contubernios muy perjudiciales para la vigencia 

plena del Estado de derecho. 

En el terreno económico los monopolios estatales, la ausencia de una legislación 

efectiva para proteger la libre competencia, el exceso de regulación y el dirigismo estatal 

han conspirado contra el surgimiento de una economía inspirada en los valores de la 

libertad.  

Por otra parte, siempre existen sectores que se adaptan bien a la situación y disfrutan de 

privilegios que desaparecerían en caso de afirmarse la institucionalidad y producirse 
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reformas que impliquen mayor libertad, apertura y transparencia. Y si bien por regla general 

son una minoría, pueden llegar a ser bastante numerosos, por ejemplo:  

 

 Los empresarios que producen bienes para el consumo del mercado interno y que 

gozan de una protección arancelaria que les garantiza una renta superior a la que 

tendrían en un mercado abierto a la competencia. 

 

 Los empleados de esos empresarios, que pueden gozar de retribuciones mayores 

y/o de una estabilidad laboral artificial, fruto de una situación monopólica u 

oligopólica. 

 

 Los empleados públicos que disfrutan de un régimen de trabajo muy liviano, con 

garantías de inamovilidad y condiciones ventajosas respectos de sus pares de la 

actividad privada. 

 

 Aquellos políticos cuyo poder para abrir caminos en una sociedad cerrada dejaría de 

ser moneda de canje en una sociedad abierta. 

 

Estos actores sociales y otros en situación similar pueden ver muy amenazado su estilo 

de vida. Para ellos la reforma puede significar un perjuicio muy grave, y esta amenaza los 

lleva a organizarse y movilizarse con mucha energía en oposición a las reformas. En 

cambio, para el común de la gente, que es a quien están destinadas las reformas, los 

beneficios no son una realidad de hoy, son una promesa de futuro; no son percibidos con 

un dramatismo similar, de modo tal que los lleven a un proceso de movilización parecida y 

de sentido contrario.  

Por ejemplo, la adopción de una política de apertura comercial es una clara amenaza 

para quienes producen bienes para el mercado interno que sólo resultan viables en 

condiciones de proteccionismo; éstos son algunos miles (empresarios y trabajadores) 

mientras que por otro lado hay millones de consumidores que se beneficiarán de esa 

política. ¿Cómo son percibidos los eventuales beneficios y perjuicios por cada uno de los 

dos grupos? Para los empresarios y sus empleados está muy claro que la medida tendrá 

consecuencias negativas serias, que potencialmente podría llevarlos a la quiebra, y esta 

amenaza es muy visible y fuerte, y por lo tanto provoca movilizaciones. En cambio, para 

los millones de consumidores es muy difícil imaginarse que esa apertura no sólo les 
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permitirá adquirir productos a los que hoy no acceden o comprarlos más baratos o en 

mayor cantidad, sino que además la más eficiente asignación de recursos tendrá un efecto 

positivo en la economía en general. En este caso, el beneficio es mucho más intangible, una 

especie de promesa imposible de comprobar fehacientemente a priori; entonces el 

consumidor no siente la compulsión de movilizarse para contrarrestar la presión de los 

empresarios y sus empleados.  

Además, un proceso de reformas suele generar un clima advertido por los sectores 

potencialmente perjudicados, que se van respaldando mutuamente hasta formar un frente 

común opuesto a las reformas, frente que suele cobrar un volumen importante y logra una 

influencia política no despreciable. En cambio, los millones de potenciales beneficiarios no 

sienten una motivación similar. Ese es un ejemplo del proceso que Joel Hellman y Daniel 

Kaufmann han llamado “capturar el Estado”. 

Por otra parte, el latinoamericano promedio no tiene modo de concebir la vida en 

sociedad sin la presencia abrumadora del Estado. El modelo de desarrollo social del siglo 

XX implicó un Estado omnipresente en la vida de la gente, un Estado que educa, cura, 

construye viviendas, da créditos, maneja las jubilaciones y los seguros, produce la 

electricidad, el agua y el gas; instala teléfonos, pesca, faena vacas, tiene una marina mercante 

y una aerolínea, refina petróleo. Tiene una cadena de supermercados y un sinfín más de 

actividades. El Estado interviniendo en la economía está integrado a la cosmovisión del 

ciudadano. 

Culturalmente la idealización de ese modelo funciona como un tótem. Es 

universalmente idealizado. Los partidos políticos lo construyeron, las gremiales 

empresariales se amoldaron a él y supieron usarlo en su provecho y las universidades 

oficiales formaron parte del modelo generando una inteligetzia que lo sustentó 

intelectualmente. Mal que bien todos sabemos cómo movernos en una sociedad estatista y 

mercantilista. La perspectiva del abandono de ese paradigma nos llena de inseguridad y 

temores. 

La crítica del modelo tradicional se limita a profesionales que han tenido la 

experiencia de estudiar y/o trabajar en el extranjero, o a empresarios que, carentes de lobby, 

tuvieron que abrirse paso como pudieron en el mercado. Pero para el conjunto de la 

población no existe una experiencia de sociedad civil protagónica manejando la vida 

pública con la cual contrastar la experiencia estatista. Por eso, como colectivo humano no 

podemos imaginarnos una alternativa que nos conduzca a la prosperidad sustentada desde 

la acción de las instituciones de la sociedad civil 
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Chile: un ejemplo singular en América Latina de la libertad como herramienta de 

desarrollo 

¿Se puede amar al Chile de hoy sin reparos? ¿Se lo puede proponer como modelo  

o, al menos, como una fuente importante de inspiración? Sí, responde enfáticamente su presente  

y, más aún, su futuro previsible; no, responde sin duda la memoria de su concepción dolorosa.  

Chile no recuerda a Cenicienta convertida en princesa sino más bien a la madrastra odiosa, 

 que termina saliéndose con su propósito y deslumbrando a todos.  

Todo esto es, por cierto, bastante irrelevante para el chileno medio actual, demasiado ocupado en progresar  

como para hacerse muchas preguntas sobre el origen de sus asombrosas posibilidades.  

Como todo país de éxito Chile está volcado hacia el futuro y no, como por ejemplo Argentina, hacia el pasado.  

Mauricio Rojas, La experiencia chilena 

 
El análisis que hemos venido haciendo de las características de una sociedad centrada en la 

libertad, y las dificultades que ha habido y hay en Latinoamérica para caminar en dirección 

a ella, parecerían no permitirnos ser muy optimistas. Sin embargo, como si la cordillera 

fuese una enorme muralla ideológica, en Chile se viene construyendo desde hace veinte 

años una sociedad que es lo más parecido a nuestro ideal que ha conocido América latina 

hasta ahora. Y parece que funciona porque hace pocos días que el modelo fue plebiscitado 

por cuarta vez en elecciones presidenciales y quienes lo cuestionan no llegan a recoger un 

10% del electorado.  

No es que el continente no esté acostumbrado a consensos de amplia magnitud, 

pero pocos han durado veinte años y ninguno había estado como éste orientado en el 

sentido de la libertad, la afirmación del Estado de derecho, la economía de mercado y la 

sociedad abierta. Algunos gráficos nos permitirán apreciar mejor el incuestionable éxito del 

proceso que inició Chile en 1985 (aunque como veremos hay que reconocer otros 

antecedentes): 
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Dos décadas con un ritmo de crecimiento entre los más elevados del mundo: 

 

En ese lapso el porcentaje de la población en pobreza se reduce a la mitad, aunque 

se mantiene la desigual distribución del ingreso: 

 

 

 La inversión privada en infraestructura iguala y supera a la inversión pública en 

infraestructura. La grafica muestra la relación entre inversión privada/deuda pública: 
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Y el resultado siscal muestra continuados superávits: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que la deuda pública no sólo se mantiene controlada sino que disminuye 

constantemente en términos de PBI: 
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La raíz del éxito de las reformas pro-mercado en Chile pueden rastrearse hasta 1956, 

cuando la Universidad Católica y la Universidad de Chicago firmaron un convenio de 

cooperación, lo que dio origen a un influyente y cohesionado grupo de pensamiento liberal.  

Sólo unos días después del asalto a la Moneda, en septiembre de 1973, Roberto Kelly, 

un oficial de la marina que ocupaba un cargo similar al de un Ministro de Planificación, 

tenía en su escritorio un documento que resumía la propuesta económica para Chile de ese 

grupo de liberales: “El Ladrillo”. Este programa inspiró la política económica de la 

dictadura de Pinochet a partir de 1975 y por supuesto fue aplicado de modo autoritario sin 

mayores restricciones de viabilidad política.  

El costo social de la reforma fue alto: en 1976 el desempleo era del 20% y llegó al 

30% en 1982, año en que además el PBI cayó un 15%, pero ese costo se pagó en un 

momento de la historia en que la crítica y la resistencia al nuevo modelo no tenían 

consecuencias políticas. Aún así, Pinochet se vio forzado a hacer un viraje en su rumbo y 

en 1984 nombró a Escobar Cerda como Ministro de Economía, quien adoptó medidas 

proteccionista. Pero duró poco, pues en 1985 asumió un joven con pelo largo y acné 

llamado Hernan Büchi, que sobre la base del primer ajuste comenzó el proceso que aún 

hoy está en curso. 

Cuando se produce la apertura democrática, la sociedad ya estaba viendo los 

resultados positivos de las reformas y se generó un consenso social muy fuerte en torno al 

mantenimiento en la democracia de las principales características de la política económica 

de la dictadura. 

Chile tuvo una mala experiencia histórica con las polarizaciones políticas desde que la 

Democracia Cristiana decidió gobernar en solitario en 1964, pasando luego por la 

polarización revolucionaria de Allende y la Unidad Popular, y finalmente por la 

polarización reaccionaria de la dictadura militar. Con base en esos fracasos las fuerzas 

políticas de centro instrumentaron la Concertación como respuesta política exitosa para la 

salida de la dictadura y la recuperación de la democracia. Esta Concertación aislaba a las 

fuerzas radicales de derecha e izquierda violentista y proponía el consenso como 

instrumento de la gobernabilidad democrática para el futuro de Chile. 

El programa básico de la Concertación fue recuperar la democracia y la vigencia del 

Estado de derecho sin afectar las bases del crecimiento económico logrado durante la 

dictadura militar, particularmente desde que Hernan Buchi se hizo cargo de la conducción 

económica en 1985.  
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La base de las reformas en Chile ha sido el equilibrio macroecómico, la apertura 

comercial, la liberalización financiera, el fomento de la libre competencia, la disminución 

del peso del Estado en la economía, la apertura a las inversiones extranjeras directas, la 

flexibilización de la legislación laboral y una red de servicios sociales focalizados a los 

sectores más necesitados, en lugar de un sistema de prestaciones sociales de alcance 

universal. 

Particularmente trascendente resulta analizar la reforma del sistema de pensiones, la 

que implementó una cuenta de ahorro personal en la que el trabajador ahorra a través de su 

vida laboral y puede decidir cómo invertir ese ahorro eligiendo entre diversos portafolios 

que le ofrecen distintas administradoras privadas de fondos de pensión. Estas formas de 

gestionar los servicios sociales, respetando la libre elección de los ciudadanos, se expande a 

otras áreas como la educación y la salud. 

El ejemplo chileno nos muestra tres cosas importantes para aprender: 1) la 

importancia de la existencia de un núcleo sólido de profesionales e intelectuales de 

inspiración liberal; 2) la necesidad de instrumentar mecanismos que hagan sobrevivir las 

reformas en su fase inicial cuando la “destrucción creativa” propia de esta fase las expone a 

la crítica social; y 3) la importancia del consenso como instrumento político para consolidar 

las reformas. 

Chile nos demuestra que América Latina puede ingresar en la senda del crecimiento 

económico sostenido que la conduzca al desarrollo y demuestra que la libertad individual es 

una herramienta para el desarrollo económico y la superación de la pobreza. 

La experiencia chilena funciona como un “consenso fáctico” para los liberales 

latinoamericanos. Sin pretender erigirlo como un modelo trasladable a cualquier realidad 

nacional, es incuestionable que podemos calificarla como la experiencia más exitosa de un 

país latinoamericano en la búsqueda de un camino que, al tiempo que logra un sostenido 

crecimiento económico y mejora todos los indicadores sociales, afianza la institucionalidad 

democrática y mantiene la estabilidad política como ningún otro en la región. Si hay una 

experiencia inspiradora para América Latina, no cabe duda de que es la de Chile.  

 

Cultura, sociedad y política 

Hoy nos encontramos, en América Latina, con un consenso social abrumadoramente 

favorable a las políticas intervensionistas y dirigistas. Las instituciones de la sociedad civil, 

lejos de entender la necesidad de asumir un rol social protagónico, constructor del futuro y 



Enero 2006 25 

guía de desarrollo social como sustituto del rol tradicional del Estado, ofician articulando 

demandas entre la sociedad y el Estado y exacerbando su vocación corporativista. 

En este estado de conciencia social, y con la debilidad ya señalada de las 

instituciones de la sociedad civil, es absolutamente utópico pensar que desde el sistema 

político va a surgir un liderazgo transformador. El rol central del sistema político es 

institucionalizar las demandas que parten de la sociedad, no enfrentarse a ellas. 

La política es una dimensión más del problema, pero ni siquiera la más importante 

ni la más urgente. La política apenas es la dimensión que institucionaliza la práctica social, y 

ésta a su vez surge de un sistema de ideas, creencias y valores. Desde la política sólo puede 

implementarse lo que se ha plasmado en la sociedad a influjo de la cultura y a la inversa: la 

política no puede dejar de implementar lo que la sociedad reclama. No se puede poner la 

carreta delante de los bueyes. 

Los cambios fermentan en la experiencia social de las personas. Los 

latinoamericanos necesitamos experimentar que el desarrollo social puede vertebrarse en 

torno a la acción de agentes privados.  

Para contar con el consenso social que habilite a los actores políticos a procesar los 

cambios que nos conduzcan hacia un modelo económico más neutral en la asignación de 

recursos, hacia una sociedad más abierta en que los mercados funcionen y el empuje de los 

emprendedores sea la locomotora del desarrollo de toda la sociedad, es condición previa y 

necesaria proporcionarle a la sociedad una experiencia del protagonismo de las 

instituciones de la sociedad civil. Y para que sea posible fortalecer el protagonismo de la 

sociedad civil es necesario librar una batalla cultural frontal contra el sistema dominante de 

ideas, creencias y valores. 

Nociones de lo “público”, lo “estatal”, lo “privado” y lo “individual” 

Desde las raíces hispánicas, y aun antes de la existencia de un Estado nacional, se vinculó lo 

“público” con lo “estatal”, y lo “privado” con lo “individual”; son casi inexistentes en 

nuestro medio las formas de gestión privada de los asuntos públicos. Hasta la expresión 

“gestión privada de los asuntos públicos” suena extraña. 

Mucho más natural, en cambio, nos resulta admitir la existencia de formas de 

gestión estatal de lo privado, porque abundan los ejemplos: desde la regulación de qué 

droga puedo consumir legalmente, hasta como ahorraré para mi vejez y que ha de 

enseñársele a mis hijos en la escuela. Nuestra vida privada está plagada de gestión pública, 

sin que el común de la gente se agravie mayormente por eso.  
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Resulta paradójico que, imbuido de la cultura dominante, el ciudadano reclame 

participación en la gestión de la cosa pública y, sin embargo, no reclame como un derecho 

la participación exclusiva en la gestión de su propia vida privada. 

En el camino de la construcción de una sociedad como la que enunciábamos más 

arriba, es un asunto central encontrar la fortaleza de la sociedad civil para gestionar asuntos 

públicos desde la perspectiva privada. 

Sólo después de esa experiencia será viable internarnos en el plano político y 

cambiar el modelo de relacionamiento entre el ciudadano y el Estado que es el eje del 

cambio político. 

 

De lo social a lo político: cómo se ha vinculado el ciudadano con el Estado 

Como vimos más arriba, el modelo mercantilista heredado de la colonia en América Latina 

pautó la interacción entre los ciudadanos, los partidos y el Estado.  

La característica central de ese modelo era el papel primero del caudillo y luego del 

partido político como intermediario entre las demandas del ciudadano y la acción del 

Estado. Los partidos políticos tomaron un carácter prebendatario. El componente de 

identidad ideológica (en los casos en que alguna vez existió) fue perdiendo protagonismo 

frente a la noción gregaria de pertenencia a una cofradía, una especie de logia de mutua 

ayuda en la que existía un pacto implícito entre el dirigente y el dirigido, entre el 

representante y el representado. Ese pacto consistía en trocar la adhesión política del 

ciudadano por el favor del dirigente.  

En tanto éste estuviera en posiciones de poder, aquél podría esperar que el Estado 

le asignara una vivienda subsidiada, la tramitación de una jubilación (regular o irregular), un 

pico de luz en la esquina de su casa, un camino vecinal en el campo o el sueño dorado de 

un empleo público.  

Por supuesto que, según fuera la posición social del ciudadano (y por tanto su 

capacidad de contribuir al triunfo del dirigente), éste podía aspirar a los premios mayores: 

una exoneración tributaria para su actividad, un “crédito blando” de la banca estatal, un 

alto arancel para la importación de productos capaces de competir con los fabricados por 

ese ciudadano, una concesión estatal o la adjudicación de una licitación pública. 

Este modelo tenía otras dimensiones, además de la ya señalada de captación de 

adhesiones: 

 

1- Funcionó como modelo de ejercicio del poder, de dominación política; y 
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2- En tanto la prebenda política sustituyó al mercado en la asignación de recursos, 

funcionó como un modelo de redistribución de la renta. 

 

Para poder aplicar este modelo, el Estado debió cobrar un protagonismo mayúsculo en 

todos los aspectos de la vida social, dado que cuanto más zonas abarque la intervención 

estatal, mas posibilidades habrá de poder “cumplir con el correligionario”.  

Un nuevo modo de vincular al ciudadano con el Estado 

El pacto de representatividad que acabamos de describir es la raíz de la baja calidad de las 

instituciones que sufre el continente. Una sociedad basada en la libertad requiere de un 

pacto de representatividad de mejor calidad. 

La esencia de este nuevo pacto puede resumirse en que el representante se compromete 

a que el Estado garantizará efectivamente los derechos individuales de los ciudadanos por 

todos los medios legales y sin conceder excepción alguna. No tolerando ninguna violación 

de los mismos bajo ninguna circunstancia. De esta enunciación pueden desprenderse 

múltiples corolarios, entre otros: 

 

1- Que el Estado impedirá que existan situaciones monopólicas e instrumentará la 

libre competencia entre los agentes económicos. 

2- Que será libre la importación y exportación de bienes y servicios. 

3- Que los precios de la economía se formarán a través del mecanismo transparente 

del mercado. 

4- Que el Estado será garante del derecho de propiedad; que los contratos habrán de 

cumplirse y las deudas se cobrarán. 

5- Que jueces independientes y diligentes garantizarán el cumplimiento de la ley. 

6- Que las designaciones de funcionarios y las compras del Estado se harán 

conforme a las normas establecidas. 

 

Como contraparte, el ciudadano asume el compromiso de aceptar la responsabilidad 

que implica gozar de estos derechos: 

 

1- Cumplir la ley. 

2- Aplicar toda su creatividad y energía emprendedora en una actividad lucrativa; ser 

constructor responsable de su propio destino. 
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Para que el ciudadano adopte este pacto debe haber experimentado la fuerza de su 

energía creadora; debe estar convencido de que a partir de un modelo de relación 

Estado/ciudadano de este tipo, todos y cada uno de los miembros de la sociedad estamos 

en condiciones de ser mucho más ricos que con el viejo pacto. Debe haber experimentado 

esa fuerza. Proporcionarle a la sociedad esa experiencia nueva es la tarea central de los 

líderes que actúen como facilitadores del cambio. 

Sólo de ese modo podremos lograr un amplio consenso social, un Estado 

ideológico y cultural que demande de los agentes políticos un cambio en el modelo de 

sociedad que traspase el rol central del Estado hacia la sociedad civil. Sin este consenso 

social no habrá viabilidad para ninguna reforma política, porque el liderazgo político sólo 

puede implementar lo que el liderazgo social ha transformado en demanda colectiva. 

El rol de los liberales 

La construcción de una sociedad abierta en un continente como el nuestro es una tarea 

titánica. La magnitud del cambio cultural que hay que generar, el grado de promoción de las 

organizaciones de la sociedad civil y su participación en la gestión de problemática pública 

y la movilización política propiamente dicha plantean desafíos de envergadura superlativa. 

No es tarea para unos pocos miles de personas. 

La dimensión del desafío hace forzosa la confluencia de un amplio arco de agentes 

culturales, sociales y políticos heterogéneos y de diversas procedencias; una alianza 

motivada por la conciencia del cambio imprescindible, capaz de concertar a profesionales, 

empresarios, técnicos, trabajadores intelectuales y manuales, etcétera, en torno a un 

proyecto que no tiene que ser liberal en Estado puro, pero que sí se apoya en un conjunto 

de ideas, valores y creencias que ponen el acento en la iniciativa individual, en la libre 

competencia, en la neutralidad del Estado en la asignación de recursos, en la seguridad 

jurídica, en la austeridad del gasto público, en el equilibrio fiscal y en la apertura económica. 

Ideas, valores y creencias propias del liberalismo, aunque no exclusivas de esta ideología.  

En ninguna sociedad ocurre que la gente se agrupe en partidos políticos que 

respondan estrictamente a una ideología en estado puro. La ideología es un aglutinante, 

pero también existen otros: la procedencia socioeconómica, la identidad cultural, los 

intereses económicos, la tradición histórica, etcétera. La pretensión de construir una 

colectividad política altamente ideologizada funciona como una limitante a la hora de forjar 

una herramienta generadora de cambios sociales y políticos.  

¿Esto quiere decir que no es necesaria la existencia de partidos liberales? De ningún 

modo. La existencia de partidos liberales, difusores de la ideología, analistas rigurosos de las 
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diversas realidades nacionales y del entorno regional y mundial y elaboradores 

programáticos, es condición necesaria para que estos cambios ocurran. Pero no es 

condición suficiente. La tarea más importante hoy de las formaciones políticas liberales es 

traducir al lenguaje político los conceptos que hemos estado manejando y que reflejan el 

consenso más o menos generalizado de un grupo grande de intelectuales que a lo largo y 

ancho del continente están pensando alternativas para nuestros países. Traducir estos 

conceptos en programas concretos, en propuestas de gobierno que sean trasmisibles a los 

votantes latinoamericanos. Ser capaces de generar entusiasmo en torno a la idea de la 

prosperidad alcanzable. 

Pero desafortunadamente los partidos liberales no están para ganar elecciones. La 

cantidad de votos obtenidos en elecciones por un partido liberal nunca va a ser un 

termómetro eficaz para medir lo cerca que se puede estar de lograr una sociedad y una 

economía abierta a la iniciativa individual.  

En ninguna parte del mundo los liberales ganan elecciones. No hay actos de masas 

en los que se reclame el libre juego de la oferta y la demanda, o el respeto a la propiedad 

privada. 

La experiencia histórica dice que los liberales aportan, en el mejor de los casos, un 

caudal electoral significativo a una coalición (sobre todo en regímenes parlamentaristas) y/o 

ejercen una poderosa influencia intelectual en partidos más convencionales.  

Hay casos típicos como el del Partido Republicano de Estados Unidos, que no es 

puramente liberal, pero cuando en un gobierno republicano participan más directamente 

los think tanks liberales, como la Heritage o el CATO, toman un perfil liberal más marcado 

(era Regan) que cuando no lo hacen (era Nixon). Lo mismo podemos decir de los 

conservadores británicos con Margaret Tatcher.  

Seguramente todos estaremos de acuerdo en que Chile es un ejemplo de lo que los 

liberales querríamos para América Latina. ¿Alguna vez un partido liberal ganó las elecciones 

en Chile? ¿Gobiernan hoy? No. Los liberales chilenos, como ya vimos, ocuparon lugares 

destacados en la sociedad chilena y en formaciones políticas diversas; cuando se dieron 

circunstancias dramáticas en su país tenían la suficiente autoridad moral e intelectual como 

para hacer oír su opinión sobre el rumbo económico que había que tomar; hicieron las 

cosas bien y convencieron a toda la sociedad, hasta tal punto de que hoy gobierna una 

coalición de socialistas y democristianos que sigue profundizando el modelo liberal ¿Por 

qué? Porque la sociedad entera reclama la permanencia de ese modelo. 
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Conclusiones 

Como nunca, hoy América Latina tiene ante sí dos modelos de sociedad absolutamente 

contrapuestos desarrollándose ante sus ojos: por un lado, Chile, que avanza por la ruta del 

consenso social y político hacia una sociedad centrada en la libertad y el Estado de derecho, 

moderna, integrada exitosamente al mundo globalizado, superándose día a día en los 

indicadores sociales y con un PBI per cápita en los umbrales de los del mundo desarrollado; 

por el otro lado, la Venezuela de Hugo Chávez, que exacerba el disenso, apuesta a la 

confrontación y al discurso populista más característico de la izquierda latinoamericana, 

construye una sociedad basada en el rol del Estado y del líder mesiánico y compra con 

petrodólares el apoyo internacional sin lograr superar la pobreza endémica de su pueblo. 

Esta experiencia no ha sido en vano; en varios países fuerzas políticas con 

definiciones muy distintas de las liberales han ido llegando al poder en los últimos años y 

están mirando con interés  la experiencia chilena y tomando inspiración en ella. Pero 

seguramente que la mayor fuente de optimismo es la enorme cantidad de centros, 

universidades, fundaciones y asociaciones profesionales que están surgiendo y 

organizándose a lo largo y ancho del continente y realizan una tarea de opinión y difusión 

que a la larga impregna a toda la sociedad y deja su impronta en aquellos que en el futuro 

ejercerán el liderazgo en nuestras naciones. La propia Red Liberal –Relial– es una prueba de 

ello. Por eso podemos albergar un cauto y humilde optimismo que, sin hacernos perder 

conciencia de lo titánico de la tarea, nos impulse cada día a renovar el esfuerzo de hacer de 

la libertad una herramienta para el desarrollo de América Latina. 

 


