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COLUMNAS POR LA LIBERTAD: Pensando en una Sociedad abierta

Hace 26 años se derribó el muro de Berlín, llenando de ilusiones al 
mundo que esa barrera símbolo de la Guerra fría significaría el fin a 
años de transgresión a los derechos fundamentales y atropello a las 
libertades. De ahí que todos los 9 de noviembre, se celebra el Día 
Mundial de la Libertad.

A pesar que la democracia y la libertad han demostrado ser más 
revolucionarias y más efectivas contra la lucha contra la pobreza y en 
garantizar los derechos políticos y libertades civiles de sus ciudadanos, 
vivimos momentos en los cuales pareciera que las amenazas y 
situaciones que se convierten en una barrera para el pleno disfrute de 
la Libertad han ido en aumento, particularmente en aquellos países en 
que la intervención del Estado pareciera no tener límites.

La región latinoamericana tiene un gran potencial para salir del 
subdesarrollo, pero la arremetida estatista que se ha ido consolidando 
en muchos países, se ha convertido en la principal amenaza para la 
democracia y el crecimiento económico. Los ataques a la libertad, al 
Estado de derecho, alimentados por la inestabilidad económica, han 
sido caldo de cultivo para la emergencia de pedidos de soluciones 
rápidas de mayor intervencionismo -encubierto en derechos sociales- 
que nos entregan un panorama sombrío.

Este documento, que agrupa a influyentes académicos e intelectuales, 
nos invita a reflexionar sobre las características y limitaciones que 
debe tener un Estado moderno y las consiguientes amenazas al mismo. 
Siendo un llamado en el día que se celebra la Libertad para renovar y 
fortalecer nuestro compromiso con la promoción de los valores que 
inspiran una sociedad democrática, próspera y libre.

INTRODUCCIÓN
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CARLOS SABINO
Sociólogo e historiador, Universidad Francisco Marroquín
Guatemala

NUEVAS AMENAZAS A LA 
LIBERTAD INDIVIDUAL

l colapso del comunismo en la extinta Unión Soviética 
representó un enorme avance de la libertad en el 
mundo. Pero el evidente fracaso de esa forma extrema 

de totalitarismo no ha significado, desde luego, que hayan 
desaparecido otras amenazas contra las libertades individuales 
o que no hayan surgido nuevas formas, más sutiles, de opresión. 

En el siglo XXI se han consolidado, en América Latina, dictaduras 
con fachada democrática donde se ha eliminado la división entre 
los poderes públicos y han emergido figuras de corte caudillista 
que gobiernan como los antiguos reyes absolutistas. No está de 
más mencionarlos: el fallecido Chávez, Ortega, Maduro, Morales 
y Correa se han unido a esos sempiternos tiranos de Cuba, los 
hermanos Castro. 

Pero aparte de estos casos de visible anulación de las libertades 
políticas, en los demás países, dentro y fuera de la región, el 
llamado estado benefactor ha seguido ampliando sus funciones 
e interviniendo cada vez más en la vida cotidiana de los 
ciudadanos. Particularmente peligrosa es la tendencia actual 
de convertir la ley en un instrumento que trata de imponernos 
conductas que, supuestamente, serían de nuestro beneficio. Las 
leyes ya no tienen por objeto regular el funcionamiento de los 

E
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poderes públicos o garantizar que nadie pueda abusar de su 
libertad, sino que se elaboran ahora para “hacernos mejores” 
indicándonos cómo debemos criar a nuestros hijos, qué debemos 
comer o hacer para estar sanos, cómo debemos comportarnos, 
hablar y hasta pensar. 

Esta tendencia a convertir todo en materia de interés público, que 
es intensa en Europa y los Estados Unidos, pasa casi inadvertida 
para la crítica política y amenaza con crear una nueva forma de 
totalitarismo, no brutal como el de los comunistas o los nazis, 
pero no por ello menos invasivo o peligroso. Quienes luchamos 
por la libertad deberíamos estar alerta, para impedir que de este 
modo se reduzca el ámbito de la autonomía individual. 

Particularmente peligrosa es la tendencia 
actual de convertir la ley en un instrumento 
que trata de imponernos conductas que, 
supuestamente, serían de nuestro beneficio.
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JORGE JARAQUEMADA R.
Director Ejecutivo Fundación Jaime Guzmán
Chile

CHILE A LA DERIVA

n los últimos años no hay muchos avances que celebrar 
para una cultura de la libertad en América Latina. En 
varios países hay gobiernos populistas que, si bien se 

originaron en elecciones libres, una vez instalados en el poder 
no han vacilado en restringir las libertades personales y eliminar 
los contrapesos institucionales para ejercer sus facultades sin 
limitación, comportándose como si fueran dueños absolutos del 
poder. Todo ello en medio de una persistente e incluso acentuada 
fragilidad institucional y disminución de la confianza política.

El consenso en favor de la libertad económica, que parecía sólido 
hace sólo una década y que había contribuido notablemente a 
dejar atrás esa pobreza endémica del subcontinente, ha cedido 
paso a la injerencia estatal. El modelo de desarrollo basado en 
una economía de mercado, que tanto bienestar trajo allí donde 
se aplicó, ha recibido fuertes embates del Estado interventor que 
pugna por regresar de la mano de ese populismo autoritario y 
estatista.

Parece que no hemos asimilado el fracaso de la ideología 
socialista y el derrumbe al que condujo a los países que lo 
experimentaron. Nuevamente nos hemos dejado seducir por 
la vieja receta del dirigismo estatal que, tan conocida como 

E
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fracasada, más de una vez ha ahogado la dignidad y libertad en 
América Latina y empujado hacia la pobreza a sus habitantes.

En Chile, hasta hace poco admirado por la solidez y estabilidad 
de sus instituciones, la seriedad de sus políticas públicas y el 
éxito de su modelo económico abierto y competitivo, ahora se 
enseñorean la incertidumbre institucional y la improvisación 
en el diseño de sus políticas. La pobreza, el crecimiento y la 
justicia ya no parecen ser nuestros desafíos, sino que estamos 
embelesados con la búsqueda de la igualdad y la eliminación del 
lucro. Para ello, nos dicen, son necesarias reformas que implican 
renunciar a espacios cotidianos de libertad y permitir que sea 
el Estado, como antaño, quien nos subrogue en esas decisiones. 
¿El objetivo? Arrancar de raíz el modelo económico que nos ha 
brindado cuatro décadas de prosperidad.

Nuevamente nos hemos dejado seducir por la vieja 
receta del dirigismo estatal que, tan conocida 
como fracasada, más de una vez ha ahogado la 
dignidad y libertad en América Latina y empujado 
hacia la pobreza a sus habitantes.
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ALDO CASSINELLI
Director Ejecutivo Instituto Libertad
Chile

AMENAZAS A LA LIBERTAD

a reivindicación política proveniente de la izquierda 
latinoamericana siempre ha visto a Chile como un 
modelo al cual se debe derrotar, la posibilidad que este 

país alcance niveles de crecimiento, desarrollo, cohesión social 
e inclusión son para este movimiento un gran problema, es 
por ello su especial encono frente a todo lo que pueda mostrar 
beneficios para su población.

En la actualidad el socialismo ha vuelto a enarbolar banderas 
de competencia, presentándose como una alternativa viable a la 
cada vez más consolidada combinación de mercado con Estado, 
lo cual parecía casi una quimera hace una década atrás.

Sin embargo el riesgo de retroceder es permanente, los actores 
de la extrema izquierda no cesan en su lucha diaria por volver a 
construir en base al clientelismo de Estado a volcar sus anhelos 
de capturar las rentas de quienes las producen para apropiarlas 
de manera artera y “distribuirla” entre sus partidarios bajo el 
pretexto de disminuir las desigualdades, pero con el oscuro afán 
de hacer dependientes a los hombres de las prebendas que el 
Estado les entrega.

L
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Salvo contadas excepciones, el éxito se logra mediante un trabajo 
constante, la perseverancia y el interés puesto en los objetivos, 
es por ello que no debemos sucumbir a los cantos que muestran 
posibilidades donde no las hay, que establecen derechos que solo 
implican repartir sin construir. 

Ampliar el Estado y con ello su injerencia en la vida de las 
personas no está en nuestro ideario, por ello no consideramos 
válida la opción del estado social de derecho como se nos plantea, 
no sólo por ser ajena a nuestra matriz ideológica, sino por el 
fracaso mostrado en todo el mundo y a lo largo del tiempo, basta 
mirar como en Europa estas ideas han dejado a sus ciudadanos 
desvalidos, precisamente cuando más requieren de la ayuda que 
prometieron aquellos que construyeron dicha propuesta.

Por el contrario, ampliar las oportunidades para que cada 
cual, en el marco de sus diferentes potencialidades sea libre 
de desarrollarse, esa es la justicia y la igualdad que buscamos, 
por ningún motivo aquella engañosa idea de igualitarismo que 
tiende a limitar al ser humano.

Ampliar las oportunidades para que cada cual, 
en el marco de sus diferentes potencialidades 
sea libre de desarrollarse, esa es la justicia y la 
igualdad que buscamos.
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CARLOS GOEDDER
Economista CEDICE LIBERTAD
Venezuela

PENSANDO EL ESTADO DESDE 
LA ANOMIA VENEZOLANA

as noticias que llegan desde Venezuela corren el riesgo 
de convertirse en anécdotas o chascarrillo entre naciones 
latinoamericanas que se consideran más afortunadas. 

Estos países pueden estar menos lejos de lo que creen de esa 
devaluación de la condición ciudadana.

Latinoamérica tiene problemas comunes: leyes que nadie cumple; 
incentivos al oportunista; desigualdad social; usurpación sobre la 
propiedad; confiscación desde la política impositiva y monetaria. 
La vida humana en la región apenas es valorada. El Estado bien 
podría ser una solución institucional para evitar el caos, en estas 
naciones de violento origen tanto colonial como republicano.

¿Dónde ve el ciudadano latinoamericano al Estado? Sabemos 
dónde no lo ve. Percibe su ausencia en calles mal pavimentadas; 
lo sabe inoperante en servicios públicos que procuran evitarse y 
son la condena del humilde. 

En otras oportunidades, el Estado surge como una visión 
aterradora, cuando un oficial de policía luce tan peligroso como 
un ladrón; también aparece como parásito que exige dinero para 
dar un beneficio que corresponde legítimamente. 

L
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El populismo latinoamericano hace que el Estado aparezca cuando 
el ciudadano acepta convertirse en mendigo o cómplice, vendiendo 
su libertad personal para conseguir una ayuda económica y 
adoptando como ideas las consignas de un partido de pensamiento 
único. El Estado latinoamericano transforma al ciudadano 
simplemente en un votante. Al Estado Salvaje latinoamericano la 
vida humana sólo le interesa en la medida que se convierte en un 
envilecido engranaje de la maquinaria partidista.

El respeto a las minorías modernizaría a ese Estado. Reconocer 
la heterogeneidad y el disenso, protegiéndolos jurídicamente. 
También el Estado debería asumir el compromiso de dejar de ser 
un obstáculo para que el ciudadano, cumpliendo la Ley, trabaje 
cotidianamente en su propia felicidad. Ese Estado que coloca 
controles económicos podría más bien elegir otro tipo de control 
más eficaz: contenerse a sí mismo.

Ese Estado que coloca controles económicos 
podría más bien elegir otro tipo de control más 
eficaz: contenerse a sí mismo.
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XAVIER ANDRADE ESPINOZA
Director de Desarrollo Institucional IEEP 
Ecuador

MENOS GOBIERNO, MÁS 
LIBERTAD

na de las cuestiones que más generan controversia en 
discusiones económicas y políticas es cuánto debe ser 
el tamaño del estado en relación a la producción que 

realizan los ciudadanos. 

Es preciso entender que todo lo que realizan los gobiernos, 
sea beneficioso o no para la población, debe ser financiado 
extrayendo coercitivamente recursos de la gente, ya sea en 
forma de impuestos; con deuda externa o interna (esto sería 
los impuestos de mañana); con ingresos generados por la venta 
de algún recurso “estratégico” que se encuentra en manos del 
estado, por ejemplo en Ecuador se da con las exportaciones 
de petróleo; o con impresión de dinero que causa el llamado 
impuesto inflacionario y que lo sufren sobre todo los más pobres.

Lo anterior significa menos recursos en manos de las personas 
para que tomen por sí mismas sus libres y soberanas decisiones 
de consumo, ahorro e inversión. Suponiendo que en el gobierno 
se cumpla la premisa de benevolencia, es decir que los políticos 
y burócratas solo responden al interés público y jamás al propio 
(cosa imposible mientras más grande es el tamaño del estado); 
es aún mayor la imposibilidad que se cumpla la premisa de 
omnisciencia, es decir que los políticos y burócratas tengan 

U
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información completa de todas las variables, necesidades y 
posibilidades futuras de producción para planificar la economía 
“desde arriba” y a su antojo, dado esto los errores que se cometen 
deben ser asumidos por toda la población y a un altísimo costo.

El caso de Ecuador es elocuente cuando no hay límites al 
poder estatal, el tamaño del estado ocupa casi el 45% del PIB 
y la tan publicitada inversión pública en carreteras, centrales 
hidroeléctricas y otras infraestructuras ha sido incapaz de 
atraer a la inversión privada nacional y extranjera en una gran 
magnitud para generar crecimiento y creación de empleos 
de forma sostenida, hemos vivido en los últimos 8 años una 
“Ficción Petrolera” que produjo un auge económico de corto 
plazo impulsado por el gasto público y que dependía de factores 
externos que no controlamos. Dado esto se hace imprescindible 
quitar poder al gobierno para devolvérselo a los ciudadanos 
para generar un mejor contexto donde el ahorro y la inversión 
generen altas tasas de capitalización y con ello progreso.

El caso de Ecuador es elocuente cuando no hay 
límites al poder estatal, el tamaño del estado 
ocupa casi el 45% del PIB y ha sido incapaz 
de atraer a la inversión privada nacional y 
extranjera en una gran magnitud.
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ALEJANDRO BONGIOVANNI
Director de Políticas Públicas Instituto Libertad
Argentina 

ARGENTINA SABE DE MUROS

uestro país ha persistido en interponer barreras 
respecto al mundo, lo que impedido o ralentizado 
el aprovechamiento de las enormes oportunidades 

del capitalismo global, que genera desarrollo allí donde no se 
lo combate. En el mismo sentido hemos levantado muros entre 
los pobres que se multiplican y la clase media, dividiendo 
a la sociedad a través de un feroz relato maniqueo, que 
domésticamente llamamos “la grieta”. Los costos de este muro 
son enormes. Una sociedad que cada vez se escucha menos, en 
la que debatir es imposible gracias a la tradicional lógica amigo-
enemigo del populismo. 

Más pobres, más aislados y más enojados entre nosotros, los 
argentinos sufrimos  la vergüenza de haber sido y el dolor de 
ya no ser. Sabemos, claro de las fabulosas oportunidades que 
duermen en nuestro suelo vasto y productivo. Pero también 
sabemos de nuestra tradición autoritaria de larga data, que a 
diferencia de nuestros vecinos, no supimos romper o morigerar. 
Nuestros muros mentales se han erigido en muros reales. Los 
muros, sin embargo, no son gratis. Los hemos pagado con 
pérdida de competitividad y atraso relativo. Somos un país cuya 
importancia económica y social se derrite paulatinamente por 
hacer una y otra vez lo mismo: cerrar la economía e imponer 

N
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barreras al capital y los recursos humanos. Exprimir al sistema 
productivo hasta dejarlo marchito y financiar un Estado adiposo 
vía impuestos, emisión monetaria y deuda. Luego, cuando 
las inevitables crisis sobrevienen, devaluamos fuertemente y 
volvemos a empezar. 

No obstante, este período electoral abre una esperanza de 
alcanzar un país diferente -más moderno y civilizado- que 
rompa con los muros populistas, sombras de aquellos muros 
de concreto que separaban criminalmente a los alemanes. Los 
argentinos estamos expectantes a la posibilidad de salirnos del 
eje bolivariano, habida cuenta de que ese corredor sólo puede 
conducir a la violencia y la escasez que muestran tanto la isla 
cárcel cubana como la dictadura venezolana. 

Más pobres, más aislados y más enojados entre 
nosotros, los argentinos sufrimos la vergüenza 
de haber sido y el dolor de ya no ser.
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JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ
Presidente, Instituto Libertad 
Costa Rica

EL GOBIERNO DEL FUTURO

a conmemoración de la caída del Muro de Berlín nos 
debe llevar a la reflexión sobre el tipo de Gobierno que 
necesitamos para lograr el mayor desarrollo humano 

posible. Esta concepción del Gobierno no puede ignorar que el 
ejercicio y respeto por la libertad individual debe ser el máximo 
objetivo político.

La amenaza de quienes desean el poder tiránico está siempre 
presente, en particular en su versión del Socialismo del Siglo 
XXI y sus seguidores. Los liberales debemos mantener una 
lucha perenne contra este mal. Sin embargo, occidente sufre 
también de otro mal del cual Frédéric Bastiat nos advirtió, “El 
Gobierno no es más que esa institución de la cual todos tratan 
de usarla con el fin de vivir a costa de todos los demás”. Esto 
lo vivimos cuando los distintos grupos de presión han ido 
creando privilegios para obtener ingresos adicionales, no a 
costa de la productividad ni del esfuerzo propio, sino a través 
de la explotación de los contribuyentes o del consumidor. Esas 
luchas, como en el caso de Costa Rica, están creando un desgaste 
social. Ejemplos de privilegios son la existencia de aranceles 
y barreras no arancelarias, los subsidios, la existencia de una 
creciente burocracia e instituciones más allá de lo que establece 
el liberalismo, regulaciones que tienen más la intención de 

L
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proteger un mercado antes que mejorar la libre competencia 
dentro del mismo, etc. 

Siempre que haya un monopolio creado por ley o que exista 
un mercado protegido por el Gobierno, habrá injusticia, 
corrupción y abuso económico, sin importar el Gobierno de 
turno ni las leyes vigentes.

En este sentido, promover la libre competencia puede contribuir 
enormemente a la paz social. Libre competencia es ausencia de 
privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados 
protegidos por ley. Libre competencia significa dejar de usar 
al Estado (Gobierno) como mecanismo para obtener rentas 
extraordinarias.

Si logramos derribar este muro espiritual de querer usar al 
Gobierno para obtener rentas extraordinarias, automáticamente 
tendríamos un Gobierno que no solo sería el ideal liberal, sino 
además una mayor paz social para todos.

Siempre que haya un monopolio creado por ley o 
que exista un mercado protegido por el Gobierno, 
habrá injusticia, corrupción y abuso económico.
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LUIS LARRAÍN
Director Ejecutivo Libertad y Desarrollo
Chile

PENSANDO UNA 
SOCIEDAD ABIERTA

onocida es la proliferación autoritaria de los 
regímenes de los denominados socialismos del siglo 
XXI en Latinoamérica. En países como Venezuela, 

Bolivia, Ecuador se han instalado sistemas que limitan la libertad 
fingiendo una aparente práctica democrática; sin embargo, con 
los años han comenzado a evidenciar sus falencias y les invade el 
temor a la pérdida del poder.

Casi como siguiendo un libreto, estos regímenes se caracterizan 
por aumentar el rol del Estado y restringir la acción privada en 
los más diversos ámbitos del quehacer nacional. La quimera 
a que invitan a sus ciudadanos tiene un fuerte ingrediente de 
populismo y va generando dependencia de los más pobres 
respecto del Estado que los provee, lesionando los incentivos 
para producir. Para mantener y financiar estos sueños populistas 
necesariamente se va apagando el motor creativo y se resta el 
premio al mérito, como consecuencia de lo cual las economías se 
debilitan. Chile en los últimos dos años, en el gobierno socialista 
de Michelle Bachelet, se ha sumado a esta tendencia al elevar 
significativamente los impuestos y debilitar la educación privada 
entre otras reformas.

C
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En años recientes en algunos países de América Latina se financió 
esta quimera con un ciclo de precios muy favorable a esas 
economías. Pero hoy, esa fuente de ingresos se ha debilitado. Lo 
mismo ocurre en Chile y su más apreciado atributo, la disciplina 
fiscal, comienza a deteriorarse. Por segundo año consecutivo 
Chile tendrá un déficit fiscal superior a 3% del PIB.

Como lo muestra la evidencia, dichos modelos de desarrollo, 
lejos de traer crecimiento económico y progreso social, han 
ocasionado un deterioro progresivo de la institucionalidad, con 
consecuencias directas sobre el bienestar de los ciudadanos. 

Para Chile este es un momento crucial, los chilenos deben decidir 
si queremos seguir el libreto del socialismo o queremos seguir 
avanzando por la senda de la Libertad de elegir y emprender. 

Chile debe alejarse de los modelos populistas 

que proliferan en la región tras la bandera del 
socialismo del siglo 21.
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ALEJANDRO CHAFUEN
Presidente de ATLAS Network
Estados Unidos

¿QUÉ ES LA LEY? LAS DUDAS 
AMENAZAN LA LIBERTAD

Que distinto es el mundo de hoy al que algunos enfrentamos 
en nuestra juventud! A comienzos de los 70, el comunismo 
reinaba en la Unión Soviética, China, Cuba, y en varios 

países asiáticos. El Centro y Sur de las Américas eran tierras 
de segura y pronta conquista para el “eje del mal.” Pero muchas 
fuerzas de la sociedad civil reaccionaron. El mundo no cayó en el 
comunismo. Pero no fue fácil.

Aunque admiro gran parte de su labor como líder, pocas frases 
me disgustan tanto como la de Margaret Thatcher de que la 
guerra fría se ganó sin disparar un solo disparo. Eso no fue lo 
que pasó en Argentina, Chile y Uruguay. Tampoco en Centro 
América. Menos aún en Afganistán, donde los mujahedins 
dispararon tiros, misiles y bombas contra el invasor soviético. 
Occidente todavía hoy sufre los costos de haber entrenado a 
estos luchadores musulmanes. Pero el comunismo de hoy no es 
del antaño. No es el principal enemigo.

Hoy el enemigo está dentro. Las amenazas contra la sociedad 
libre, especialmente en Estados Unidos, el país donde resido, 
no vienen del comunismo. Vienen de un gradual deterioro del 
imperio de la ley al darle categoría de “ley” a toda decisión de 
los poderes gubernamentales y de las agencias regulatorias. Los 

¡
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abusos vienen también de las cortes que avalan todo tipo de 
decreto y regulación.

El juez Antony Kennedy, que aportó el voto definitivo para que 
la burocracia judicial de Estados Unidos redefina el matrimonio, 
dijo hace unos días, que así como 3 jueces renunciaron durante 
tiempos de Hitler, los cristianos en función pública que no están 
de acuerdo con los dictámenes de su corte, y no los quieren 
hacer cumplir, deberían renunciar. La renuncia por razones de 
principios tiene buena tradición, como señalaba el Padre Jaime 
Balmes: “Siempre, en todos los tiempos, en todos los países y 
más en los cristianos, se ha mirado como cosa santa y heroica 
el no acatar la injusticia y la iniquidad, aunque llevasen el sello 
del legislador; siempre, en todos tiempos y países se ha mirado 
como un heroísmo el marchar al cadalso con la frente serena 
antes que obedecer un mandato inicuo.”

No debería sorprender que ante el ataque a los principios de 
las instituciones jurídicas y a la igualdad ante la ley, que se está 
hablando cada vez más de desobediencia civil. El “estado” se 
arroga el poder de determinar la verdad en todos los campos. El 
último libro de Charles Murray, By The People, hace un llamado a 
la desobediencia. Puede resultarnos atractivo, pero la caída en el 
respeto a la ley es un cáncer que puede llevar a Estados Unidos a 
seguir cayendo en este fundamental aspecto de la sociedad libre.  

El comunismo de hoy no es del antaño. No es el 
principal enemigo.
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”Y NO FUE EL FIN DE LA 
HISTORIA”

e cumplen 26 años desde la caída del muro de Berlín, 
fecha que nos llena de emoción por el profundo 
significado que ella tuvo para abrir mayores espacios 

de libertad para las personas. No hay duda que las ideas que 
sustentan las sociedades abiertas y libres, tuvieron un gran 
triunfo por sobre el socialismo y el estatismo en todas sus formas. 
Triunfó la confianza en la persona humana y en su capacidad para 
emprender, crear, solidarizar y vivir en sociedad. En América 
Latina esta realidad ha significado avances políticos, sociales 
y económicos indudables. Así hoy, prácticamente la totalidad 
de nuestros países, con la excepción de Cuba y Venezuela, 
son naciones democráticas; con un aumento en el ingreso por 
habitante desde US$ 4.469 en 1990 a US$ 12.420 en la actualidad. 
Y con una reducción de la pobreza de 25,8% en la última década. 

Un factor clave en este histórico cambio fue la redefinición 
que hicieron varios de nuestros países sobre el rol del Estado, 
enfatizando su responsabilidad en la reducción de los déficits 
fiscales, una mejor focalización del gasto social en los más 
pobres, el control permanente de la inflación y la eliminación de 
las regulaciones que ahogaban el emprendimiento. 

S
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Sin embargo, aún nos falta camino por recorrer para que 
tengamos Estados más eficientes, velando por el respeto al Estado 
de derecho, asegurando el ejercicio pleno de las libertades, 
garantizando la propiedad privada, manteniendo el equilibrio 
macroeconómico y reduciendo la pobreza. Precisamente en este 
último ámbito América Latina ha perdido vitalidad. Incluso en 
Chile, cuyos avances en estas materias en los últimos 25 años han 
sido sustantivos, hemos comenzado a retroceder a partir del año 
pasado. El nuevo Gobierno de Michelle Bachelet ha impulsado 
un programa para hacer crecer al Estado: aumentando la carga 
tributaria en 3 puntos porcentuales del PIB; creando nuevas 
empresas estatales en las áreas de pensiones, educación y salud; y 
reduciendo la participación del sector privado en otros sectores.

Por lo anterior, en este nuevo aniversario del Día de la Libertad 
no debemos olvidar que la historia no se terminó ni que se 
impusieron sin contrapeso las ideas liberales como afirmó 
Fukuyama en su libro “El fin de la historia”. Y es que, la batalla 
de las ideas no ha terminado, ni terminará nunca, simplemente, 
porque ella es consustancial a la naturaleza humana. 

Incluso en Chile, cuyos avances en estas 
materias en los últimos 25 años han sido 
sustantivos, hemos comenzado a retroceder a 
partir del año pasado.



“COLUMNAS POR LA LIBERTAD: 
Pensando en una Sociedad abierta”

DOCUMENTO DEL DÍA DE LA LIBERTAD

Documento coordinado por Claudia Hernández de Libertad y Desarrollo Chile.


