
Capítulo  1 

El liberalismo: Desde sus raíces hasta el siglo XXI 

 

La teoría liberal es la que rige el sistema internacional de la actualidad. Ante su 

importancia, resulta una necesidad definirla y entenderla. Grandes teóricos de esta 

filosofía establecen cuestiones respecto a ello, como: Giovanni Sartori quien nos enuncia 

que “el liberalismo ha sido la doctrina prevaleciente en el occidente durante casi cuatro 

siglos”.1 Francis Fukuyama explica que: “Liberalism can be defined simple as a rule of 

law that recognizes individual rights of fredom froom goverment control … liberalism is 

the recognition of the rights of free economic activity”2 Friedrich Hayek proclama que 

“[El] liberalismo, lejos de ser una ideología racionalmente articulada  por un determinado 

grupo de filósofos, no es sino el resultado de la evolución del propio hombre entendido 

como ser cultural”3.  

En efecto, las ideas liberales han estado presentes desde hace más de un siglo y se 

coronaron con la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, el desarrollo de esta filosofía 

que rige el sistema internacional actual, se desenvuelve a través de la historia, debido a la 

interpretación y el aporte del ser humano. Para esquematizar el análisis de la teoría liberal 

y para el estudio de esta tesis, al liberalismo podemos dividirlo en tres vertientes: el 

liberalismo clásico, el liberalismo moderno y el neoliberalismo. 

 

 
                                                 
1 Giovanni Sartori. ¿Qué  es la democracia?. México, Taurus, 2003, p. 276. 
2 Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. New York, the Free Press, 1992, p.p. 42 y 44. 
3 Friedrich Hayek. La fatal arrogancia: Los errores del socialismo. Trad. Luis Reig. Madrid, Unión 
Editorial, 1990, p. 22. 



1.1 Liberalismo clásico 

 Cronológicamente, en primer lugar está el liberalismo clásico. Como Sartori nos explica. 

“Para el liberalismo, primero nace el objeto y mucho después la palabra”4; debido a ello 

es que el liberalismo clásico no tiene una definición  por parte de los pensadores liberales 

de esa época. Ellos sólo estaban exponiendo ideas que más tarde serían retomadas por 

nuevos pensadores para denominar y nombrar al liberalismo como tal.  

 Ejemplo de un pensador neoliberal que retoma y define al liberalismo clásico es 

Milton Friedman, ganador del premio Nobel de Economía de 1976. Él enuncia  al 

liberalismo como:  

El movimiento intelectual que […] daba importancia a la libertad como meta 

final y al individuo como entidad superior en la sociedad. Defendía […] reducir 

el papel del Estado en los asuntos económicos y, por tanto, de aumentar el papel 

del individuo; defendía el comercio libre con el exterior, como un medio de unir 

a la nación con el mundo en forma pacífica y democrática. En cuestiones 

políticas, defendía el desarrollo del gobierno representativo y de las instituciones 

parlamentarias, reducción del poder arbitrario del Estado y protección de las 

libertades civiles de los individuos.5 

El liberalismo clásico nace en los siglos XVII y XVIII. Surge por la necesidad de 

romper con los abusos sobre los individuos del modelo aristotélico. Éste modelo expuesto 

por Aristóteles, es explicado por Norberto Bobbio: 

 [En el modelo aristotélico] así como los individuos viven desde su nacimiento 

en familias, el estado prepolítico [estado natural] no es un estado de libertad e 

igualdad originarias, si no un estado en el que las relaciones fundamentales que 
                                                 
4 Giovanni Sartori. op cit., p. 282. 
5 Milton Friedman. Capitalismo y Libertad. Trad. Alfredo Lueje. Madrid, Ediciones Rialp, S.A., Preciados, 
1966, p. 17. 



existen en el seno de una sociedad jerárquica como la familia son relaciones 

entre superior e inferior, como son precisamente las relaciones entre padre e 

hijos, o entre el señor de la casa y los siervos6.   

Esto se refiere a la concepción del ser humano determinada por una jerarquía 

impuesta desde el nacimiento de cada individuo. Dicho planteamiento lidera a una 

organización social en escalas, donde los que nacían en los puestos superiores, tenían una 

naturaleza humana mejor que en los niveles de menor rango. Es éste el tipo de 

organización social desigual que es combatido por el liberalismo clásico a través del 

modelo iusnaturalista, el cual introduce un nuevo pensamiento y visión, que le otorga a 

cada hombre un estado de libertad de acción y decisión desde su nacimiento. También 

establece igualdad entre todos los seres humanos. 

Algunos de los preceptos más importantes del modelo iusnaturalista están 

englobados en las palabras de Norberto Bobbio: 

El punto de partida del análisis del origen y el fundamento del Estado es el 

estado de naturaleza, es decir, un estado no-político y antipolítico [donde] los 

individuos […] son libres e iguales uno con respecto a los otros, de manera que 

el estado de naturaleza se configura siempre como un estado en el que reina la 

libertad y la igualdad. 7 

El aporte del modelo iusnaturalista como base del liberalismo en general es muy 

importante, ya que establece un estado salvaje, o sea natural o prepolítico, concebido 

como la forma en la que se encuentran los seres humanos antes de formar una sociedad y 

un Estado que los regule. Así, en este estado prepolítico todos nacimos por naturaleza 

                                                 
6  Norberto Bobbio. Thomas Hobbes. Trad. Manuel Escrivá de Romaní. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1992, p. 20. 
7 Norberto Bobbio. Thomas Hobbes, p.p. 15 y 16. 



iguales y libres. Esta concepción logra, por un lado, romper con la visión del modelo de 

Aristóteles: el nacimiento dentro de un estrato social y una jerarquía que no puede ser 

cambiada , y por otro, el origen del pensamiento liberal. 

Uno de los primeros autores que describieron el estado natural de libertad e 

igualdad es John Locke. Considerado un autor fundador del modelo iusnaturalista, es  

gran pensador del liberalismo clásico. Junto con él, el liberalismo clásico es desarrollado 

a través de dos siglos por autores como: Juan Jacobo Rousseau, David Hume, El Barón 

de Montesquieu, Adam Smith, Immanuel Kant, John Stuar Mill, entre otros.  En la 

tradición estadounidense los padres fundadores de la Constitución de 1776, como 

Thomas Jefferson, Thomas Pain, y más adelante James Madison, entre otros 

contemporáneos de su época. 

John Locke es considerado el padre fundador del liberalismo clásico, por lo que 

recibe un énfasis especial. Se realiza un análisis detallado de sus aportaciones; 

reafirmadas y estudiadas por los siguientes pensadores liberales. Nacido en el año 1632, 

John Locke es calificado en su época como un filósofo revolucionario y una de las 

mentes inspiradoras para la revolución inglesa del siglo XVII. Dedica escritos a la 

construcción del estado prepolítico de libertad e igualdad como “El segundo tratado de 

gobierno”, titulado “del estado de naturaleza”. En éste se apoya que “el estado en el que 

naturalmente se hallan todos los hombres […] es un estado de perfecta libertad para 

ordenar sus actos […] es también un estado de igualdad en el que todo el poder y la 

jurisdicción son recíproco” 8 

Locke, además de contribuir al liberalismo con el derecho y estado natural libre e 

igual de todo ser humano, lo acentúa con la praxis de la libertad en “la ley natural” más 
                                                 
8 John Locke. Segundo Tratado de Gobierno. Trad. Mario H. Calichio. Argentina, Ágora,  p. 31. 



tarde explicada bajo el término de  “autonomía”.  También tiene aportaciones como el 

valor del individuo como entidad superior en la sociedad, más adelante denominado 

“individualismo”, la participación civil en el gobierno que lidera a “la democracia” y “la 

propiedad privada” origen del “capitalismo competitivo”. 

La ley natural de Locke “consiste en ciertas reglas de la naturaleza que gobiernan 

la conducta humana y que pueden ser descubiertas con el uso de la razón. Todos los 

individuos tienen una racionalidad implantada […] por lo cual pueden discernir entre el 

bien y el mal.”9 Esto se refiere a que el ser humano, gracias a esta “racionalidad 

implantada”, pueda gozar de su libertad sin dañar la libertad de otros.  

En el siguiente aporte, el individualismo es analizado por Thomas Peardon, quien 

acentúa el gran énfasis en los derechos de los individuos propuesto por Locke.  De hecho, 

Peardon critica esta posición de Locke estableciendo que “la afirmación de los derechos 

individuales está hecha con demasiada fuerza”.10 

 La teoría lockeana también influirá de gran manera para liderar a una 

participación civil en el gobierno. Cambiando su poder absoluto sobre “los súbditos” que 

se encontraba en Europa en el siglo XVII y previamente a éste. Locke desarrolla otra 

filosofía de compromiso del gobierno sobre la comunidad basada en un “fideicomiso”. 

Peardon establece que la idea de un fideicomiso presentada por Locke se basaba en las 

relaciones propias entre los gobernantes y los gobernados. Aquí los beneficiarios que 

                                                 
9 John Locke, cit. por Tomás Várnagy. El pensamiento político de John Locke y el surgimiento del 
liberalismo. [artículo electrónico] En línea. Disponible 16 de Marzo del 2006.  
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/moderna/cap2.pdf; Internet.  
10 John Locke. Segundo Tratado de Gobierno, p. 23. Pienso que en la época de Locke la gran concentración 
de Éste para elevar al individuo sobre la sociedad, proviene de una necesidad para despertar a la sociedad y 
darle la visión donde la igualdad entre ellos y la libertad de decisión formara una nueva sociedad, que no se 
había vislumbrado. Sin una fuerza en el argumento, tal vez los escritos de Locke no hubieran sido tan 
contundentes  para las siguientes generaciones; sin embargo no se debe pasar por alto el énfasis en la 
racionalidad del ser humano que lo compromete, proveniente de la ley natural de Locke. 



actualmente representa a la ciudadanía, le permitirían una ancha esfera de acción a los 

depositarios quienes representan a los gobernantes. De esta manera, en estos últimos 

recaen las obligaciones para el beneficio de los gobernados.11 

En cuanto al aporte de Locke que impactó al capitalismo competitivo de nuestra 

era, está el derecho a la propiedad privada. Locke explica que “Aun antes de que existiera 

el gobierno los hombres eran libres, independientes, e iguales en el disfrute de 

inalienables derechos, siendo los principales entre ellos la vida, la libertad y la 

propiedad”.12 Un aspecto importante dentro del derecho a la propiedad, es el énfasis que 

Locke le da a  la necesidad de ésta sin la regulación del Estado. Explica que al ser un 

derecho de nacimiento a través del trabajo de los individuos, el gobierno no debe impedir 

este proceso. 

En resumen, el gran aporte de Locke para definir y fundar el liberalismo es la 

reafirmación del estado natural de igualdad y libertad. Manifiesta la ley natural que 

desarrolla a la autonomía individual. Redefine el valor del individuo sobre la comunidad. 

Expone que el estado es un ente formado a partir de la decisión de los individuos, 

asegurando que el gobierno está al servicio de la sociedad mediante un “fideicomiso”. 

Contribuye a la economía política con su interpretación de la propiedad. Locke abre paso 

a la tradición liberal de pensadores políticos; clásicos y neoliberales.  

Continuando con el análisis del liberalismo clásico, un gran filósofo que retoma y 

afirma la teoría del estado natural del hombre de igualdad y libertad, así como la 

concepción opuesta al absolutismo del Estado, es el autor de “El Contrato Social”, Juan 

Jacobo Rousseau. Él “partió del concepto de que los hombres son todos, por derecho 

                                                 
11 Ibíd., p.p.17 y 18. 
12 Ibíd., p.15. 



naturales, libres e iguales, para llegar a sostener que los gobiernos y los regímenes tienen 

su razón de ser y su fuerza solamente en la voluntad y en el consentimiento populares.”13 

O en las propias palabras de Rosseau “el hombre [renuncia a] su libertad natural, ganado 

en cambio la libertad civil y la propiedad de lo que posee. 14  

Adam Smith, por su parte, en 1776 publica “La riqueza de las naciones” donde 

expone un momento clímax para el desarrollo del capitalismo competitivo. Enaltece el 

derecho a la propiedad privada estipulada ya, en 1689 por Locke. Smith es reconocido 

como el fundador del liberalismo económico y el capitalismo competitivo; así como 

también el exponente de la libre empresa, de la no intervención del gobierno en la elección 

individual de ocupación, residencia o inversión. Así mismo se le reconoce como el 

defensor de la libertad del individuo para tomar sus decisiones económicas de toda clase 

en respuesta al  mercado  libre y plenamente competitivo, en resumen, del liberalismo 

económico15 

El autor de “La riqueza de las naciones”, expone como principal e importante 

aportación al sistema económico de la actualidad: el laissez faire16, expresión traducida 

del francés como “dejar hacer”, o bien explicado como la libertad de propiedad regida 

por un mercado libre de la influencia estatal. Como se mencionó anteriormente, Smith es 

responsable de la teoría considerada base para el capitalismo competitivo. Éste sistema 

económico ha perdurado por el tiempo y rige la economía del siglo XXI.  

                                                 
13 Angel Altieri. La doctrina político – social de Rousseau en el marco del iluminismo. México, Editorial 
José M. Cajica jr., 1970, p.19.  
14 Jean Jacques Rousseau. El contrato Social. Buenos Aires, Aguilar Editor, 1962, p. 65. 
 
15 Adam Smith. La riqueza de las naciones. México, Publicaciones Cruz. P., 2002, p. V. 
16 Ibíd. 



Por otro lado, el valor de la autonomía, definida en la ley natural, que está basada 

en la racionalidad, es retomado y descrito por grandes pensadores entre los que destacan 

Emmanuel Kant, quien establece lo siguiente: 

Llamamos autónomo a un sujeto cuando se da a sí mismo sus propias leyes y 

es capaz de cumplirlas. La autonomía de la voluntad describe la circunstancia 

de que cuando un sujeto se comporta moralmente él mismo se da las leyes a las 

que se somete, pues dichas leyes tienen su origen en la naturaleza de su propia 

razón. 17 

El enfoque de la autonomía de Kant en “La crítica de la razón pura” es 

puntualizando por Sartori: “la autonomía —el prescribir a nosotros mismos nuestra ley — 

es la definición de la libertad moral”18, donde la libertad moral es: “la única que hace al 

hombre verdaderamente dueño de sí mismo”19 Es importante recalcar la importancia del 

valor de la autonomía en las ideas liberales, pues los pensadores creadores del liberalismo 

confiaron en la Ley Natural para poder legitimar la libertad. Es decir, a través de la 

autonomía es que la libertad puede funcionar, pues la racionalidad en la conciencia es lo 

que para los filósofos liberales nos hace respetar la libertad de otros y no irrumpir con 

ésta. John Stuart Mill lo desarrolla como: “individuals should be free to live as they 

choose so long as they don’t harm others and that the power of government should be 

strictly limited” 20 

                                                 
17 Emmanuel Kant, cit. Javier E. Olleta, Historia de la Filosofía, Filosofía Medieval y Moderna, [Edición 
Electrónica] En línea. Disponible 14 de Marzo del 2006.  
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiamedievalymoderna/Kant/Kant-
AutonomiaVoluntad.htm; Internet. 
18 Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, p. 239. 
19 Ibíd.p.237. 
20 John Stuart Mill. On liberty. Great Britain, Oxford, 1946, p.2. 



Es así como gracias a las ideas presentadas por todos los liberales clásicos se 

presenta un giro en la historia humana, y es bajo el estandarte de éstas ideas que se 

desarrolla la revolución. Tras la Revolución Inglesa de 1688, el triunfo de la Revolución 

Francesa fue contundente para consolidar las ideas liberales. Con ella se reafirman los 

fundamentos de la teoría liberal. Para puntualizar, con la revolución triunfa: el 

liberalismo como ideología, el capitalismo económico como sistema, el individualismo, 

que sustituye a  la concepción comunitaria, la autonomía moral que cree en la bondad 

natural del hombre, el contractualismo social, es decir todo se origina a través de un 

contrato social, y también, el democratismo. 

Aunque la Gran Bretaña desarrolló un liberalismo económico fundamental y Francia 

se destacó por sus ideas liberales sociales y políticas; el primer Estado nacido como tal 

bajo ideas liberales es los Estados Unidos de América. Los padres fundadores tomaron 

las ideas revolucionarias clásica de Europa para culminar en la Declaración de 

Independencia de las 13 colonias en 1776. Enunciando en ésta lo siguiente:   

We hold these Truths to be self-evident, that all men are created equal; that they 

are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these 

are life, liberty, and the pursuit of happiness; that, to secure these rights, 

governments are instituted among men, deriving their just powers from the 

consent of the governed. 21 

A través de esta concepción, Estados Unidos se institucionaliza, hasta la actualidad, 

como liberal. En el nuevo continente el liberalismo se desarrollará para adquirir nuevos 

valores. El avance de las ideas liberales en el sistema mundial estará fuertemente 

                                                 
21  “The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America.” The Making of American 
Democracy: Ridings and Documents. Eds. Ray Allen Billington et al. USA, 1962, p. 215. 



influenciado por las políticas estadounidenses y por el contexto internacional, tal como lo 

son las Guerras Mundiales y las crisis económicas.  

 

1.2 Liberalismo keynesiano 

Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, las ideas liberales estaban centradas en la 

autonomía, la libertad y por lo tanto, la mínima intervención estatal. Sin embargo, tras el 

nuevo escenario internacional que dejó la firma de paz del Tratado de Versalles de 1919, 

el sistema liberal se encontró en decadencia económica al final de la década de 1920. 

En 1929 se genera la crisis financiera del centro capitalista internacional, la Bolsa 

de Valores de Nueva York, la llamada caída  de Wall Street. Algunos analistas señalan 

que la crisis se originó debido a la debilidad del sistema económico norteamericano. La 

demanda no era suficiente para satisfacer las grandes producciones en la industria y la 

economía, lo que llevo a la depresión.22Los defensores de la libre empresa explican que 

“la depresión no se debió a un fallo de las empresas privadas, sino  más bien a un fracaso 

de la Administración en una zona de actuación en la que ésta, desde el principio se había 

asignado responsabilidad”23. Sea la primera o la segunda causa o un conjunto de las dos, 

el escenario de la crisis fue terrible: 

La depresión que empezó a mediados de 1929 fue una catástrofe de dimensiones 

sin precedentes para los Estados Unidos. La renta monetaria del país se redujo a 

la mitad antes de que la economía alcanzara el punto más bajo de la crisis en 

                                                 
22 Anthony Badger. The New Deal: The Depression Years, 1933 -40. New York, America Century Series, 
1995, p.29. 
23 Milton Friedman, y Rose Friedman. Libertad de elegir: Hacia un nuevo liberalismo económico. Trad. 
Carlos R. Pujo. España, Grijalbo, 1980, p. 106. 



1933. La producción total disminuyó en un tercio, y el desempleo alcanzó la 

cifra sin precedentes del 25 por ciento de la producción activa.24 

La crisis económica va de la mano con la crisis social. El aumento en el 

desempleo es directamente proporcional a la falta de ingreso y a la capacidad individual 

de sobrevivir en el sistema capitalista. Por ello, las sociedades se encontraban 

desalentadas, pues la falta de ingresos generaba una escasez de recursos y por 

consecuencia una gran baja en el nivel de vida de los individuos. La taza de suicidio se 

elevó de un 14 por ciento en 1929, a un 17.4 por ciento tres años más tarde.25 

En Estados Unidos la desesperación era latente, pero éste no fue el único lugar 

donde se vivió. El paro en la economía, conllevó a una crisis económica - social 

internacional. “Para el resto del mundo la recesión no fue más suave. A medida que se 

extendía a otros países, la producción bajaba, el desempleo aumentaba y el hambre y la 

miseria llegaba a todas partes”26. El problema parecía gigantesco y el sistema de la 

“mano invisible” no caminaba a estas alturas por sí solo. Para resolverlo, el presidente 

Theodore Roosevelt a través de las ideas de John Maynard Keynes, introduce un modelo 

económico cíclico basado en la intervención estatal para la reactivación económica. 

Keynes explica que: 

Cuando existe un paro involuntario […] si el Tesoro llenara botella viejas con 

billetes de banco y las enterrara a gran profundidad en las minas de carbón… y 

dejara a la iniciativa privada de acuerdo con los principios del laissez faire 

desenterrar nuevamente los billetes […] no habría más desempleo […] 

posiblemente sería más provechoso construir casas o algo parecido, pero si 

                                                 
24 Ibíd., p. 105. 
25 Anthony Badger, The New Deal… p.11. 
26 Milton Friedman, y Rose Friedman. Libertad de elegir… p.105. 



existen dificultades políticas y prácticas para ello, el procedimiento anterior sería 

mejor que no hacer nada 27 

La creación de lo que se podría ver como empleos sin sentido, es lo que realmente 

impulsa al ciclo económico en la teoría general de Keynes. Son éstos los que salvan la 

economía de 1930. Se identifica al Estado a través del gasto público como el creador de 

estos empleos 28 y el administrador del sistema económico.  

El papel intervencionista del Estado no sólo se limita a un sentido económico, 

pues, “para Keynes es fundamental la relación de la política con la economía, [donde] el 

Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora”29. Esta teoría aplica la directa 

intervención del gobierno en el sistema. Se basa principalmente en que es responsabilidad 

de éste procurar el bienestar de la sociedad. Estos conceptos introdujeron el New Deal y 

el Welfare State o Estado de Bienestar.  

Para lograr la satisfacción del Welfare State, se necesitan hacer intervenciones no 

sólo económicas, si no de tipo jurídicas y políticas. A través de todo un sistema 

controlado, es como el Estado puede garantizar la seguridad y el bienestar social.30 En 

composición “the most fundamental characteristic of the New Deal was the massive 

federal intervention in so many aspects of American economic and social life”31 El 

Estado intervino en organizar el sistema de vida, en decidir cómo se debería de participar 

                                                 
27 John M. Keynes, cit. por Miguel Galindo y Graciela Molgesini. Crecimiento económico: Principales 
teorías desde Keynes. Madrid, Mcgraw-Hill, 1994, p. 7. 
28 Incluye la creación de todo un sistema económico basado en principios de fiscalidad gubernamental etc. 
29 Miguel Galindo y Graciela Molgesini. Crecimiento económico: Principales teorías desde Keynes. 
Madrid, Mcgraw-Hill, 1994, p. 7. 
30  Paul Conkin. FRD and the Origins of the Welfare State. New York, Thomas Y. Crowell Company, 
1967, p.p. 57 -58.  
31 Peter Coleman. “The World Interventionism 1880 -1940”. The New Deal and its legacy: Critique and 
Reappraisal. Ed. Robert Eden, USA,  Grenwood Press, p.49. 



para que pudiera lograrse la estabilidad. En consecuencia las personas debían de referirse 

a lo que Peter Coleman llama “codes of good behavior”.32 

Bajo esta coyuntura, el surgimiento del Welfare State que vino como opción tras 

la crisis y cuyo principal objetivo era reactivar la economía, se traspoló a una 

intervención más acaparadora. El Estado no sólo se vio como el salvador de la economía, 

sino como el proveedor de la seguridad social e individual. Tras la crisis y durante el 

periodo de reconstrucción, el sistema keynesiano fue provechoso para reestablecer el 

bienestar del sistema nacional e internacional. Las políticas del Welfare State fueron 

aceptadas  por los países en general, ya que, tuvo una gran efectividad en la reactivación 

de la economía y en la reparación de los costos causados por la Segunda Guerra Mundial.  

 Bajo el escenario intervensionista estatal, en Estados Unidos, Franklin Roosevelt, 

un socialdemócrata, se apoderó del nombre de "liberalismo". La proclamación de la 

Unión Americana como “liberal”, bajo los conceptos de Keynes y el Estado de Bienestar, 

constituye una diferente trayectoria de las ideas clásicas, y sienta bases para lo que más 

adelante se denominaría como: “El liberalismo Keynesiano”.  Friedman explica que:  

[A] partir de 1930, a la palabra liberalismo en Estados Unidos se la consideró 

asociada con una orientación diferente, especialmente en política económica. Se 

le asoció con una predisposición a confiar en el Estado esencialmente, y no en 

los esfuerzos privados voluntarios, para la consecución de los objetos 

considerados deseables. Las palabras más llamativas fueron: bienestar e igualdad 

en vez de: libertad.33 

La visión de Friedman nos introduce al valor central del liberalismo Keynesiano: 

el bienestar individual y social salvaguardado por la intervención estatal. Se reconoce 
                                                 
32 Ibíd. 
33 Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, p. 18  



como representantes principales del liberalismo Keynesiano: a Keynes, por su gran 

aporte al nuevo sistema, y a Rooselvelt por ser el que lo institucionaliza.  

La vigencia del Welfare State del liberalismo keynesiano, estuvo acompañado a 

partir del fin de la Segunda Guerra Mundial por el sistema económico denominado 

Bretton Woods. 

En 1944 se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, 44 países para 

reestructurar el sistema de base económica occidental. Éste, tenía como objetivo 

implementar un sistema monetario internacional de posguerra. Con objetivos 

primordiales como: mantener la estabilidad económica, impulsar el crecimiento 

económico mundial, y fomentar el intercambio comercial entre las naciones. Así mismo 

se crearon instituciones internacionales para facilitar el desarrollo del sistema, tales 

como, el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial,  y más tarde el Acuerdo 

General de Aranceles Aduaneros y el Comercio mejor conocido como GATT. 34 Éste 

consenso también legó a Estados Unidos la posición de líder occidental. 

Un punto interesante es la ampliación de la idea desarrollada a nivel nacional del 

Estado benefactor del liberalismo Keynesiano, a un nivel internacional. La política 

aplicada del Estado que asegura el bienestar nacional, puede ser vista como una analogía 

que, se extrapoló a un nivel internacional, donde Estados Unidos se adjudicó la 

responsabilidad de preservar el bienestar internacional. El sistema Bretton Woods 

estableció que cada país miembro del Fondo Monetario Internacional podía manejar su 

                                                 
34 Kathryn Domínguez. “The Role of International Organizations in Bretton Wood System”. A 
Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform. Ed. Michael 
Bordo et Barry Eichengreen. USA, The University of Chicago Press, 1993, p.p. 357 y 358. 



paridad en relación con el oro o con el dólar norteamericano, esto es, el patrón oro-dólar. 

35 

Estados Unidos es quien, a través de éste tipo cambio, carga mayoritariamente con 

el peso del bienestar económico internacional. El oro no estaba a la par con la libra 

esterlina o con ninguna otra moneda más que con el dólar estadounidense. Además que 

su poder central en la ONU, aunado a  las ideas estadounidenses implantadas para el 

rescate de le economía tras la crisis del 29, los estatutos del sistema Bretton Woods y su 

políticas exterior durante la guerra;  puntualizaban el auge de Estados Unidos en 

occidente durante la Guerra Fría, que llegó a una cúspide en la victoria sobre la Unión 

Soviética. 

Si bien, el sistema del Welfare State logró curar los agravios de la crisis, la 

defensa de los valores de responsabilidad estatal del bienestar social, salvaguardado por 

el liberalismo Keynesiano trajo consecuencias severas a los ojos de los análisis 

neoliberales. Estos últimos proclaman defender las ideas liberales natas. En el ambiente 

de la lucha de bloques económicos, “La moderna concepción liberal (léase socialista)”36, 

son expresiones utilizadas por neoliberales como Hayek quienes critican la concepción 

del liberalismo moderno y quienes profesan su aflicción a la pérdida de libertad 

individual por restricciones del Estado.  

Otro ejemplo es Friedman, quien argumenta que “el liberal del siglo XX 

[refiriéndose principalmente al liberalismo keynesiano], en nombre del bienestar y la 

igualdad, está a favor de una vuelta en las mismas políticas de intervención estatal y 

                                                 
35 Fernando Scaglia. Economía Monetaria Internacional. Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
1999, p.271. 
36 Friedrich Hayek,  La fatal arrogancia … p. 22. 



paternalismo, contra las que luchó el liberalismo clásico.” 37 Friedman, además de 

exponer su repudio a la transformación de los valores liberales propuestos por el 

liberalismo keynesiano, establece otra crítica importante. Ésta se basa en que las políticas 

expuestas por Keynes, al ser nombrados parte del liberalismo, hacen una confusión a lo 

que realmente presentaba la ideología liberal. Esta confusión es parte de la tradición 

compleja de la teoría liberal,  que a través del tiempo la desvirtúa.  

Resaltando la idea anterior, uno de los principales problemas del liberalismo, no 

es necesariamente la inconformidad de los neoliberales en las políticas keynesianas, pues 

éstas resultaron favorables para salir de la crisis del 29. El problema más allá es el mal 

uso de la palabra liberalismo, pues lo llevó a una confusión de valores bajo el mismo 

nombre.   

En un ambiente polémico, el liberalismo keynesiano se mantenía vigente. Desde 

su aparición tras la crisis y en el periodo post Segunda Guerra Mundial el Estado de 

Bienestar fue provechoso para reactivar la prosperidad del sistema nacional e 

internacional. Sin embargo, el liberalismo keynesiano no pudo satisfacer las exigencias 

del sistema rehabilitado. 

En el principio de la reactivación económica, Estados Unidos podía mantener 

perfectamente las debilidades de los países en el periodo de reconstrucción. Sin embargo 

conforme los países iban saliendo de la crisis, el sistema Bretton Woods ya no estaba 

siendo satisfactorio. Como causas fundamentales están por un lado, el desarrollo de los 

países europeos, quienes veían regresar la fuerza al valor de sus monedas y por supuesto, 

                                                 
37 Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, p. 18.  
 



por el otro, el enfrentamiento a la  Guerra Fría, encabezada en el occidente por Estados 

Unidos. 

 De forma más desarrollada, el sistema estaba provisto para financiar a las 

economías de otros países mientras éstas se encontraran en una posición débil, pues, entre 

otros factores, sus reservas eran escasas. Sin embargo, conforme se fueron 

reestructurando, estas reservas iban en aumento tanto en dólares como en oro. La 

estabilidad de Bretton Woods estaba en gran medida basada en la estabilidad de Estados 

Unidos. Sin embargo, éste se enfrentaba a un ambiente inestable. Compuesto por la 

presencia de las economías europeas en crecimiento y  el fuerte gasto gubernamental que 

necesitaba para hacerle frente a la Guerra Fría (En los 60, especialmente a la guerra de 

Vietnam). Fernando Scaglia asegura que: “el problema fue la falta de una disciplina 

macroeconómica en Estados Unidos […] La falta de un adecuado financiamiento […] 

junto con una política monetaria expansiva, dieron origen a un periodo inflacionario”.38  

Era necesaria una reestructuración. 

Los años setenta estarán marcados por presiones y crisis. Aunque no se compara 

con la de 1929. Se desató un periodo inflacionario, una disparidad de los precios, una alza 

en las tazas de interés. La producción se contrajo, la balanza de pagos presentó saldos 

negativos y la inversión se deprimió39. La crisis financiera incluyó la crisis del petróleo y 

la energética. En general se llegó al estancamiento. El objetivo de la política keynesiana 

dejó de cumplirse. 

                                                 
38 Fernando Scaglia. Economía Monetaria Internacional, p. 282. 
39 Peter Garber. “The Collapse of Bretton Wood Fixed Exchange Rate System”. A Retrospective on the 
Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform. Ed. Michael Bordo et Barry 
Eichengreen. USA, The University of Chicago Press, 1993, p.p.482 -484. 



Ante la complejidad del sistema, durante la década de los 70, el Grupo de Los 

Diez y más tarde de Los Veinte40 realizaron nuevos acuerdos como el Smithsoniano. 

Entre sus cuestiones básicas anunciaba formalmente el fin del patrón oro-dólar y una 

reestructuración del sistema internacional. Ésta también se llevó por supuesto a un 

ámbito político encabezado por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher 

en Gran Bretaña. Los nuevos planteamientos cambian el curso de las prácticas 

económicas y políticas nacionales e internacionales, lo que trajo como consecuencia el 

fin de Bretton Woods, del New Deal, del Welfare State y como resultado, el fin de la 

trayectoria liberal keynesiana.  

Con los acontecimientos antes mencionados se llegó a un reestablecimiento del 

camino liberal. Se puede establecer que el liberalismo keynesiano duró desde finales de 

la década de los 20 hasta los principios de la década de los 70. 

 

1.3 Neoliberalismo 

La crisis del estado de bienestar en los años 70 conllevó a una nueva tendencia en el 

rumbo internacional. Expuesta por los defensores de la propiedad privada y el libre 

mercado, dentro de sus principales propuestas estaba que “la estabilidad monetaria 

debería de ser la meta suprema de cualquier gobierno”.41 El neoliberalismo se convirtió 

en el vértice ideológico fundamental para el desarrollo económico y político del actual 

sistema internacional. A pesar de esto, las acepciones  y raíces de la corriente 

“neoliberalismo” pueden ser diversas y confusas. “El neoliberalismo no es un cuerpo de 

                                                 
40 Integrado por los países más industrializados del mundo. Entre los que destacan Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Países Bajos, Japón, Canadá, Noruega, Dinamarca, Australia. Su principal objetivo es 
mantener el buen funcionamiento del Sistema Monetario Internacional. 
41 Perry Anderson et al. La trama del neoliberalismo: Mercado, crisis y exclusión social. Argentina, 
Universidad de Buenos Aires, 1997, p.16. 



doctrinas homogéneo, con tesis bien establecidas y aceptadas por todos los que se 

confiesan neoliberales.”42 

Enrique Gershi hace un análisis en el acuñamiento del término neoliberalismo. 

Pasando por la historia de sus posibles acepciones, establece puntos de vista complejos 

entre los que plantea que, la nueva teoría liberal, puede ser asociada con teorías que van 

desde un socialismo encubierto hasta una nueva escuela liberal o una estrategia de 

mercadeo político, etc. Es importante resaltarlo, porque el concepto neoliberalismo puede 

ser visto, debido a su origen  e historia, como la tesis o la antítesis de la libertad a los ojos 

de los críticos que claman ser defensores de ésta.  

Para aclarar dicho punto, Gershi nos presenta definiciones neoliberales que son 

antagónicas entre sí, sin embargo, su estudio desemboca a una conclusión donde asegura 

que: “El uso más notable […] del término en nuestros tiempos no ocurre al interior del 

liberalismo, sino fuera de él. En los lugares donde se lo utiliza, es la prensa, los políticos 

[…] quienes han hecho uso de él preferentemente”43. Quienes a través de ello le han dado 

al neoliberalismo su forma y carácter. El neoliberalismo de manera general es aceptado 

como la corriente liberal de prácticas económicas, políticas y sociales que,  tras la crisis 

del sistema keynesiano comenzaron a fluir. Tiende a abandonar la intervención del 

estado, combatir la inflación y buscar el equilibrio presupuestal. También fomenta el 

individualismo, el libre mercado y la integración de las economías. 

La tendencia liberal bajo las ideas keynesianas fue fuertemente criticada. Tras la 

crisis de los años 70, el neoliberalismo sería normalmente asociado, en un sentido 

                                                 
42 Luis de Sebastián. Neoliberalismo global: Apuntes críticos de economía internacional. Madrid, 
Simancas Ediciones, 1997.  p.11. 
43 Enrique Ghersi. El mito del neoliberalismo. [revista electrónica] En línea. Disponible 30 Agosto del 
2006. http://www.elcato.org/node/1243; Internet. 



limitado, como el regreso a las ideas liberales clásicas. Sin embargo la teoría neoliberal 

constituye una corriente más compleja. En una mezcla de las enseñanzas de la historia 

(particularmente de la crisis capitalista de 1929), un viraje hacia el rescate de los valores 

clásico abandonados por las ideas liberales keynesianas y, entre otras cosas, los 

acontecimientos internacionales, principalmente de la década de los 80, hicieron que los 

valores neoliberales completaran una lista más amplia que sólo los valores clásicos. 

Los principales representantes de la teoría neoliberal son: Friedrich Hayek, Milton 

Friedman, Karl Popper, John Rawls, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, David Boaz 

entre otros contemporáneos. Filosóficamente se reconoce a Friedrich Hayek como quizás 

el principal pensador neoliberal. En contra de las ideas del Welfare State, Hayek induce a 

un grupo de economistas, entre los que destaca Milton Friedman, para fundar la sociedad 

de  Mont Pelerin, dedicada a combatir el keynesianismo.  

Aunque el principal escrito de Hayek “El camino de servidumbre” salió a la luz en 

los 40, sus ideas fueron más bien reconocidas en los años 80. Los gobiernos de Ronald 

Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña  son el ejemplo vivo 

que impusieron en la práctica las teorías neoclásicas del principal escrito de Hayek. 

Como buen enemigo del New Deal, Hayek refuta la intervención estatal en la vida 

económica y política. Para él, la intervención estatal económica significaba la opresión de 

la libertad.44 Por tanto era necesaria la libertad económica como fundamental para la 

libertad misma y para el desarrollo. Su visión de reducir el papel paternalista del Estado 

cambió el rumbo de los ideales liberales. Éste trataría de regresar al bienestar visto a 

través del individualismo y del libre mercado.  

                                                 
44 Perry Anderson et al. La trama del neoliberalismo … p.p. 15-17. 



En un plano económico, el neoliberalismo reconoce a un grupo de economistas 

denominados “Chicago”45. Encabezados por Milton Friedman definieron la teoría básica 

neoliberal denominada “monetarismo”. “Éste pretende la rehabilitación de la teoría 

cuantitativa clásica”.46 El monetarismo puede tener 2 vertientes principales. La primera, 

enfocada a combatir el desequilibrio interno y la segunda enfocada al sistema 

internacional.  

En término técnicos, el diseño de la política interior, “se dedica al estudio de una 

economía de mercado cerrada, y su propósito es dar respuesta a los problemas 

macroeconómicos de inflación y desempleo”.47 Milton Friedman resuelve el problema de 

la inflación a través de la “teoría cuantitativa del dinero” que desemboca a introducir “la 

teoría de la tasa natural del desempleo”48 En síntesis, los monetaristas aceptan que en un 

corto plazo la intervención del Estado pueda combatir el desempleo a costo del aumento 

de la inflación. Sin embargo, a un largo plazo esto resulta contraproducente, pues 

desemboca a una alza inflacionaria que no aumenta el empleo, liderando a una crisis. 

Bajo esta lógica es que los monetarista no aceptan la intervención estatal para combatir el 

desempleo.49 

Internacionalmente, el monetarismo se enfoca al estudio de una economía abierta. 

Propuesta principalmente por Jacob Frenkel, Robert Mundell y Harry Johnson (miembros 

del grupo Chicago); “trata de reestablecer el equilibrio de la balanza de pagos y el control 

                                                 
45 Esto nombre se le asigno por provenir de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. 
46 Rene Villarreal. La contrarrevolución monetarista: Teoría política económica e ideología del 
neoliberalismo. México, Ediciones Océano, 1983, p.87. 
47 Ibíd. 
48 Esta se explica a través de la curva de Phillips, la cual establece una relación directa entre Tasa de 
desempleo (x) y Tasa de Inflación (y). El plano cartesiano muestra que en términos inflacionarios cuando la 
tasa de desempleo disminuye la tasa de inflación se eleva. El monetarismo propone, que sean las fuerzas 
naturales de la economía, las que a largo plazo, logren el equilibrio lineal vertical.  
49 Rene Villarreal. La contrarrevolución monetarista… p.94. 



de la inflación. Presupone que la liberación comercial y financiera y la integración de la 

economía internacional […] a mediano y largo plazo originará el desarrollo 

económico”.50  

Aunque se pretendía eliminar la intervención estatal. También, debido a las 

enseñanzas de la crisis económica y los vicios que la mano invisible no puede controlar, 

se dio como resultado la participación del Estado para evitar la caída del sistema 

capitalista. Por ejemplo se proponía, “mantener a un Estado fuerte en el control del 

dinero, pero limitado en los gastos sociales.”51 

Es importante recalcar que aunque se preveía la necesidad del Estado para 

prevenir las posibles caídas del sistema, este tipo de relación entre el Estado y la 

economía no se ve como la economía mixta del Welfare State. Los filósofos neoliberales 

defienden la tesis principal de “libertad de elegir” de Friedman, donde la libertad 

económica es un requisito de la libertad política y como de la libertad en sí.52. Esto 

significa no darle al Estado la responsabilidad individual y social, pues para los 

neoliberales y para el sistema actual el bienestar recae en el individuo. 

Internacionalmente la teoría neoliberal confió en la participación de instituciones 

internacionales, como los heredados de la época de la pos guerra: el Fondo Monetario 

Internacional y La Organización de Comercio (antes GATT) que eran creadas para 

fomentar la integración global de la economías, la ayuda a países en desarrollo, y en 

general, la preservación y cultivación del sistema capitalista y la democracia. Un efecto 

importante es el de impulsar acuerdos y tratados para integrar las economías, a partir de 

una apertura en las fronteras económicas.  

                                                 
50Ibíd., p.p. 195 y 196. 
51Perry Anderson et al. La trama del neoliberalismo … 1997,  p.16. 
52 Tesis Fundamental por la sociedad Mont Pelerin de Hayek. 



El fomento a una economía mundial lidera a la globalización. Éste es quizás el 

fenómeno más importante de la teoría neoliberal que va más allá de la visión clásica. 

Asociada a su ámbito económico: 

La "globalización" económica… se refiere a la creciente integración de las 

economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos 

financieros. En algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de 

personas (mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a 

través de las fronteras internacionales. 53 

Definida y respaldada por el Fondo Monetario Internacional en un aspecto más 

amplio, la globalización es un término que se empezó a utilizar comúnmente en los años 

80. Esto es, cuando los movimientos financieros y las transacciones entre las economías 

mundiales se vieron beneficiadas por los adelantos tecnológicos y de información. Se 

refiere a enlaces e intercambios económicos que traspasan las fronteras nacionales, 

llegando a todo ámbito como industrial, rural etc. Sin embargo, más allá de su definición 

económica, la globalización abarca aspectos más amplios como los culturales, políticos, 

ambientales etc.54 

 La globalización desarrolla una apertura de mercados y una eliminación de las 

barreras arancelarias. Más allá de visiones económicas, la globalización y el avance en la 

cultura de la información propicia una interacción de naciones, estados, pueblos y 

culturas. Esto desarrolla efectos políticos, sociales, culturales, ambientales, etc. 

Respaldada por las ideas neoliberales, la globalización, es en sí un fenómeno complejo,  

con ventajas y desventajas. 

                                                 
53 Fondo Monetario Internacional. La globalización: Amenaza u oportunidad, [documento electrónico], 
Disponible 3 de Agosto de 2006. http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm#II; Internet. 
54 Ibíd. 



Como estamos planteando, el énfasis global se dirigió a la eliminación de barreras 

nacionales. Una de las obras de la globalización o tal vez un fenómeno fundamental que 

dio auge a ésta es: la Unión Europea. Sus comienzos se dieron en 1951 bajo la forma de 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), con seis miembros: Bélgica, 

Alemania Occidental, Luxemburgo, Francia, Italia y los Países Bajos. La Unión Europea 

inició su camino a la apertura de barreras nacionales, para integrarse en un marco global. 

Sin embargo, más allá de las implicaciones económicas, la integración entre los 

Estados miembros de la Unión Europea implica que los países miembros tengan que 

tomar decisiones en conjunto. Éstas están relacionadas directamente con su bienestar y 

desarrollo interdependiente. Los ámbitos de toma de decisiones comunes son una gama 

muy amplia de campos que van desde la agricultura a la cultura, desde el consumo a la 

competencia, desde el medio ambiente y la energía al transporte y el comercio.55 Así 

como la Unión Europea, los países de todo el mundo se unen al estandarte de la 

globalización, a través de integrarse en acuerdos y tratado económicos que desembocan a 

la apertura de sus fronteras nacionales, centralmente en el comercio y que desemboca a 

su vez en consecuencias positivas y negativas para los Estados y para el sistema. 

En otro aspecto, socialmente el neoliberalismo constituye un énfasis al  

individualismo. Éste postula una tolerancia ilimitada a cada individuo en su esfera 

privada. El individualismo constituye la base de la organización social, adjudicándole al 

individuo la supremacía de sus valores. La libertad de elegir es planteada independiente 

de la sociedad a la que pertenezca, siempre y cuando no interfiera con la libertad de elegir 

de otros. Esto redefine a su vez la relación entre el individuo y el Estado donde Ronald 

Dworkin asegura que: 
                                                 
55 Fondo Monetario Internacional. La globalización: amenaza u oportunidad. 



El gobierno debe de tratar a sus gobernados […] con respeto, es decir, como a 

seres humanos capaces de formarse concepciones inteligentes sobre la manera en 

que deben vivir sus vidas y actuar de acuerdo con ella… No debe de limitar la 

libertad con base en que la concepción de un ciudadano sobre la correcta manera 

de vivir la vida […] es más noble o superior que la de otro. 56 

Además del énfasis en el individualismo, se incluyeron también nuevos conceptos 

de valor como los derechos humanos. A partir de la victoria occidental, se les consideró 

imprescindibles en el alineamiento neoliberal. “Se los consideró innatos, o inherentes a la 

naturaleza del hombre, o primarios o fundamentales, y de inmediato se dijo para 

realzarlos aún más, que son inmutables, eternos, supratemporales, universales”.57 

A su vez, el fin de la Guerra Fría que declaró la victoria de occidente sobre el 

comunismo, impactó para la tesis de “El fin de la historia”.58 Esto plantea que a la caída 

del socialismo, el mundo había llegado al punto más alto de su desarrollo social, político, 

económico. Constituye para occidente la arrogancia de plantear su cultura como el 

máximo y por tanto de carácter universal. Al haber derrotado a su rival socialista, el 

carácter universal se entendió como lo que Huntigton llama “la occidentalización”. A 

manera de definición Samuel Huntington explica el ámbito universalista: 

La expresión “civilización universal” se puede referir a los supuestos, valores y 

doctrinas que comparte actualmente mucha gente en la civilización occidental y 

algunas personas en otras civilizaciones. A esto se le podría llamar cultura 

                                                 
56Ronald Dworkin, cit. por Jack Donnelly, Derechos Humanos Universales: en teoría y en la práctica. 
Trad. Ana  Stellino. México, Gernika, 1994, p. 106. 
57 Germán Bidart. Teoría general de los Derechos Humanos. México, Universidad Autónoma de México, 
1993, p.p. 29 y 30 . 
58 Tésis fundamentalmente planteada por Francis Fukuyama en su libro de título original The end of the 
History and The Last Man. New York, the Free Press, 1992. 



Davos… Por lo general comparten creencias en el individualismo, la economía 

de mercado y la democracia política.59 

Huntigton denomina “Cultura Davos” a los individuos que son actores del 

desarrollo capitalista: empresarios, funcionarios estatales, banqueros etc, que año con 

año se reúnen en Davos Suiza, en el Foro Económico Mundial y quienes básicamente 

controlan las instituciones internacionales, muchas de las administraciones estatales y la 

mayor parte del potencial económico y militar del mundo. También se sostiene bajo el 

término occidentalización la imposición de que todas las culturas deben tener los mismos 

valores que defiende occidente.60 

Para finalizar, en Estados Unidos el término neoliberalismo que estamos 

describiendo es relacionado con el término libertarianism debido al objetivo con el que 

se formó. Pues después de los cambios establecidos tras la Gran Depresión bajo el 

nombre liberalismo, es que a partir de los años 50 los partidarios de la no intervención 

estatal se encontraron en un dilema. Pues ellos no querían las ideas liberales de bienestar 

e intervención estatal. Ellos querían representar al liberalismo y sus ideas clásicas de 

libertad e individualismo. Bajo esta problemática de conceptos, se aceptó la palabra 

libertarianism para resolver la confusión.  

La definición libertarianism se fue formando a la par con el concepto 

neoliberalismo. Debido a la par de circunstancias para definir una corriente liberal 

diferente al liberalismo keynesiano, es aceptado a grandes neoliberales o libertarians 

bajo una corriente similar. Un ejemplo de ello es David Boaz, quien puede ser 

encontrado como neoliberal o como libertarian, y quien define que: 
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60 Ibíd., p.p. 66-68. 



Libertarianism is the view that each person has the right to live his life in any 

way he chooses so long as he respect the equal right of others (…) is not a relic 

of the past. It is a philosophy –more, a pragmatic plan- (…) in America politics it 

is the leading edge- not a backlash, but a vanguard.61 

A lo largo de este capítulo hemos analizado el desarrollo de la teoría liberal. Es 

por ello que la dividimos en el liberalismo clásico, el liberalismo keynesiano y el 

neoliberalismo. Aunque bajo el mismo nombre, la teoría liberal pasó de expresiones 

clásicas que iniciaron como la libertad, la autonomía y la propiedad, continuaron con 

intervencionismo estatal y bienestar, para convertirse en la actualidad en globalización, 

derechos humanos y democracia. Este cambio conceptual liberal está fuertemente 

relacionado con la visión particular de Estados Unidos, quién al convertirse en el siglo 

XX en el líder occidental y tras la caída de la Unión Soviética en el hegemón del sistema, 

se autonombró el defensor liberal por excelencia y por tanto proclamó al liberalismo 

como la teoría líder y universal. Así, el liberalismo constituye la base filosófica del 

imperio de occidente, aún encabezado por Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 David Boaz. Libertarianism. New York, the Free Press, 1998, p.p. 2 y 3. 


