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"La pura verdad es que la Gran Depresión fue producida por la mala 
administración del estado. No fue producida por un fallo de la empresa privada." 

Milton Friedman. Economista americano. Premio nobel de economía 1976.  

   Nos resulta pertinente iniciar  este artículo,  citando una reflexión del 

escritor  Roberto Salinas León,  aparecida en su artículo titulado “El temperamento 

liberal”. Reflexión que versó  sobre los ataques que el liberalismo ha sufrido en el 

marco de la actual crisis económica. Y en el cual él citado autor señalo   «que el 

liberalismo, ha sido y  es objeto permanente de críticas. Provenientes de políticos, 

candidatos presidenciales, miembros de la “intelligentsia”, periodistas, miembros 

de la clase corporativista, líderes clericales, de la derecha, de la izquierda-estos, y 

varios otros». Según  Roberto Salinas León,   se ha acusado  al liberalismo de ser  

la fuente principal de nuestros problemas socioeconómicos contemporáneos.  

Estos ataques señalados por el citado autor, han tenido una especial y 

perfecta acogida en la región latinoamericana, tierra del perfecto idiota 

latinoamericano, para parafrasear el libro  del Perfecto Idiota Latinoamericano. Al 

encontrar las mismas, en estas tierras  el caldo de cultivo ideal para su 

germinación social. Y donde  ha sido históricamente,  obligación moral, detestar y 

despreciar al liberalismo y el capitalismo como forma de organización 

socioeconómica.   

 Una de los ataques más comunes al ideario político liberal, ha sido el de la 

supuesta exclusión y opresión política, que éste genera en detrimento  de los 

menos desposeídos y a favor de la clase económica y política dirigente. Nada más 

falso e  inadmisible, pues la  defensa de la libertad como un derecho natural e 

inmanente a la naturaleza humana, ha sido una de las  principales enseñanzas del 

liberalismo.  Al respecto Giovanni Sartori: prominente teórico de la democracia,  ha 

sostenido que  la libertad política es la protección contra el poder autoritario y por 

ende despótico. Donde por antonomasia, según Sartori  “la situación de libertad, 

es aquella en la que  la  protección sustentada en un estado de derecho,  les 



permita a los gobernados oponerse al abuso de poder por parte de los 

gobernantes". 

Este es la naturaleza de una sociedad por la cual aboga el liberalismo: 

donde la pluralidad  política, el derecho al respeto ajeno, y la libertad individual 

sean introyectadas como un derecho natural del ser humano. 

Otras de las grandes falacias esgrimidas contra el liberalismo como 

corriente de pensamiento económica y filosófica en esta época de crisis, ha sido, 

la ya reiterada y trillada idea marxistoide, y seudo populista, que rotula al 

liberalismo como exponente primigenio del capitalismo,  defensor de ciertos  

valores, como  la libertad de los mercados, la propiedad privada y un 

individualismo egoísta. Valores y principios que indefectiblemente según sus 

detractores, generan riqueza sólo para una clase económica en detrimento y a 

costa de las grandes mayorías sociales que históricamente han sido desposeídas 

y explotadas por el capitalismo.  

   Nada más falso que eso podemos encontrar en esta realidad, pues ha sido 

el propio estado en el último siglo,  en sus variantes populistas, totalitarias 

marxistas-leninistas, y Keynesianas, él que históricamente ha creado las  

condiciones y distorsiones económicas estructurales en sus respectivas 

sociedades, que han coadyuvado a la generación de pobreza, falta de 

oportunidades para los estratos más pobres, y a la aparición de mercados 

capitalistas imperfectos,  donde los oligopolio y monopolios mercantilistas, se han 

beneficiado bajo la férula del favoritismo y los privilegios del poder que  la 

corrupción política de estos regímenes suelen generar indefectiblemente. 

    Situación esta que le ha hecho mucho daño a lo causa del liberalismo, pues sus 

detractores de oficio han sido muy eficientes en hacer creer y meter en el mismo 

saco al liberalismo-capitalista con el mercantilismo capitalista y Keynesiano,  que 

se ampara en ese circulo viciosos de relación político-clientelar, empresarios 

poder político, gremios sindicales  y excesiva  intervención gubernamental.       



La gravedad de estas falacias que han dañado mucho a la causa del 

liberalismo como corriente de pensamiento económica y política,  en el marco de 

la mayor recesión económica sufrida por el mundo desde la gran depresión de los 

año 30 del siglo XX, han  llevado al prominente  escritor Peruano, Mario Vargas 

Llosa,  en el marco de la  clausura del 25° aniversario de Cedice, llevado a cabo 

en la ciudad de caracas los días 28 y 29 de mayor del 2009,  a  abogar  por 

mejorar y eliminar  la mala imagen de "insolidaridad social" como textualmente lo 

llamo el citado escritor,  que se ha  ganado  el liberalismo, como corriente de 

pensamiento. Al respecto Vargas Llosa señaló inteligentemente  que "Si queremos 

cambiar a la sociedad lo que tenemos que cambiar son las ideas equivocadas que 

están detrás de las políticas que atrasan y subdesarrollan a nuestros países".   

Valdría la pena resaltar, que el libre mercado ha sido el sistema mas 

efectivo,  que ha desarrollado  la humanidad para generar el mayor número 

posible de riqueza en términos de igualdad de oportunidades y condiciones para 

todos los estratos de una sociedad,  en especial para aquellos que por los 

avatares de tipo histórico, económico, político, social y cultural han sido renegados 

a vivir en condiciones de miseria e injusticia social. Pues el libre mercado  no le 

importa de que color sea la gente; no le interesa  cuál sea su credo religioso o  

político; solo le importa producir con eficiencia,  algo que quieran comprar los 

consumidores para satisfacer sus necesidades materiales de existencia. De igual 

manera él mismo a conseguido que gente que se adversa,  haga tratos y se ayude 

entre si.   
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