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¿Es importante la Libertad Económica para Conservar la 
Democracia? 

 

Cuando el gobierno le teme a la gente, hay “Libertad”. 
Cuando la gente le teme al gobierno, hay “Tiranía”. 

T. Jefferson 
 
1. Libertad económica y política  
 
¿Cualquier sistema económico es compatible 
con cualquier sistema político? ¿El sistema 
económico puede llegar a determinar el 
sistema político? 
 
Todos los países democráticos, y las diversas 
corrientes políticas que manifiestan los 
partidos políticos, sin duda, condenan los 
regímenes totalitarios que coartan la 
divergencia de opinión o la libertad de opinión. 
Todos los defensores de la democracia tienen 
muy en cuenta la libertad política 
(generalmente expresada en el derecho de 
voto de cada ciudadano) y la libertad civil 
(generalmente expresada en el derecho a la 
libre expresión, creencia, etc.). Pero, al mismo 
tiempo, algunas de estas corrientes políticas, 
simpatizan con algunos aspectos esenciales 
de la organización económica de los gobiernos 
totalitarios, como la posesión y el control 
Estatal de las empresas públicas, que a solo 
criterio de los planificadores, son consideradas 
estratégicas para el control gubernamental.  
 
Esta percepción y creencia de que la política y 
la economía están desconectadas entre sí 
puede llegar a ser un terrible error, sostenía el 
prestigioso economista Milton Friedman, 
premio Nobel de economía, en su libro 
Capitalismo y Libertad. El experto, a través de 
sus estudios y respaldado por la historia de 
varias naciones, mostró que el sistema 
económico que asigna los recursos en un país 
puede también llegar a ser determinante para 
la imposición de un determinado sistema 

político. La hipótesis básica es que la libertad 
económica es una condición sumamente 
imprescindible y necesaria para el real ejercicio 
de la libertad política y civil. Es decir, sí las 
personas, en un determinado país, no poseen 
libertad económica difícilmente podrían ejercitar 
en forma plena y real, su libertad política y civil, 
por lo cual, las posibilidades de conservación 
de la democracia tenderían a disminuir 
considerablemente.  
 
¿Cuál es el razonamiento lógico que une la 
libertad económica con la libertad política? La 
libertad económica es un medio que permite 
lograr libertad política, sobre todo, por sus 
efectos sobre la concentración o dispersión del 
poder. Es decir, logra, en algún sentido, 
separar el poder económico del poder político, 
y de esta forma permite que la fuerza 
económica actúe de contención del poder 
político, y no de refuerzo. Por ejemplo, asuma 
el caso hipotético de que no pocas personas en 
un país tratan de defender alguna opinión 
diversa a la opinión gubernamental. El primer 
requisito para hacer efectiva esta defensa es 
que esas personas puedan ganarse la vida y 
tener una fuente de ingresos que les permita su 
sobrevivencia y la de sus familias, 
independientemente de su posición política 
gubernamental (En este marco se podría 
señalar que a medida que el gobierno se 
convierta en el principal empleador en un país, 
las posibilidades para cumplir este requisito se 
van diluyendo cada vez más). Por ejemplo, 
pareciera dificultoso que trabajadores, 
dependientes del gobierno, a pesar de no estar 
a favor de la posición política gubernamental, 
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puedan expresar y manifestar su 
disconformidad, esto debido al temor de perder 
su empleo o sufrir represalias de su empleador 
público. En ese breve ejemplo, claramente se 
puede evidenciar la importancia que tiene para 
el conjunto de las familias bolivianas el lograr 
que la principal fuente de generación ingresos 
o transferencia de recursos sean diferentes al 
suministro estatal, o por lo menos, la 
dependencia sea mínima. En breve, la libertad 
económica como primer efecto que tiene sobre 
la libertad política y civil es que permite 
dispersar los poderes y equilibrarlos. 
 
A nivel nacional también se tiene análogas 
coincidencias. Por ejemplo, analizando los 
datos de la MECOVI 20021 se puede apreciar 
que en las regiones donde la dependencia 
económica de los trabajadores por parte del 
gobierno es menor, coincidentemente, también 
las manifestaciones de diversidad de opinión 
tienden a ser mayores. Por ejemplo, en Santa 
Cruz, Tarija y Pando, donde, del total de 
trabajadores, solamente el 14%, 22% y 24% 
respectivamente, depende de alguna 
institución pública, la manifestación de 
opiniones diversas a las del gobierno tendió a 
ser mayor que las regiones donde se tiene 
mayor dependencia económica como en La 
Paz, Oruro y Potosí, donde, el 26%, 40% y 
39% de los trabajadores declaran depender de 
alguna institución pública. En las últimas 
regiones pudiera darse el caso de que gran 
parte de los trabajadores difícilmente asistirían 
a manifestaciones diversas a la opinión del 
gobierno por temor a perder sus fuentes 
laborales. Bajo ese marco, la poca libertad 
económica, en cierto sentido, estaría 
restringiendo la libertad civil y política de las 
regiones que tienen mayor dependencia 
económica del gobierno central.  
 
El segundo efecto que tiene la libertad 
económica sobre la libertad política es que la 
necesidad de intervención gubernamental para 
la solución de los problemas públicos de las 
personas tiende a ser limitada. Esto evita que 
el gobierno pueda utilizar su fuerza o poder 
para privilegiar ciertos grupos y capture nichos 
políticos para obtener votación a su favor. Por 
ejemplo, cuando las personas poseen libertad 
económica, éstas pueden realizar intercambios 

voluntarios e informados bilateralmente de tal 
manera que a través de su transacción 
obtienen un beneficio mutuo, sin la necesidad 
de depender de las decisiones de un agente 
público para cada tipo de transacción. Es decir, 
en la mayoría de los casos (cuando no existen 
externalidades o bienes públicos) no se 
necesita de un agente público que intervenga 
en la transacción libre de personas. Ya que, por 
ejemplo, cuando existe libertad económica el 
comprador de pan estaría protegido del 
vendedor porque existirían varios vendedores 
de pan, y el vendedor de pan estaría protegido 
del comprador porque existirían varios 
compradores. Esta es una típica transacción 
que no se requiere las decisiones políticas de 
un gobierno de turno para que ambas partes 
salgan beneficiadas de su intercambio. 
 
Finalmente, otro efecto importante que tiene la 
libertad económica sobre la libertad política es 
que permite mayor diversidad, en palabras del 
profesor Friedman: “Todo hombre puede votar 
(por así decirlo) por el color de corbata que le 
guste, y obtenerla; sin la necesidad de que sea 
el color que le guste a la mayoría y someterse a 
ella”.  
 
¿Qué dice la realidad empírica?  
 
Vasquez (2005)2 sostiene que países con 
gobiernos totalitarios que iniciaron reformas de 
mercado también se abrieron paso a procesos 
democráticos. Por ejemplo, en los años 60 y 70 
se tienen los casos de Corea del Sur, Indonesia 
y Taiwán. Otras experiencias recientes también 
podrían ilustrar esta relación. Por ejemplo, 
China, que hace más de 20 años inició 
programas de liberalización de mercados, 
apertura externa, flexibilidad laboral, sólida 
institucionalidad, seguridad jurídica, etc. Es 
decir, inició un proceso de liberalización de su 
economía que le permitió alcanzar tasas de 
crecimiento de 10% que poco a poco fueron 
creando una clase media que demandaba 
mayores libertades políticas y civiles, y según 
reportes de la Cato Institute3, a pesar de que en 
los “altos niveles del gobierno no se ha logrado 
libertad política, ya se está obteniendo algo de 
ésta en los niveles inferiores. En las villas y 
pequeños pueblos se están dando más y más 
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elecciones, existe un mayor movimiento hacia 
la libertad política en ese sentido”.  
 
Otro caso reciente, que cuenta la historia al 
revés, es el de Venezuela, en este país a 
medida que se han ido coartando las libertades 
económicas, junto a la favorable coyuntura 
externa de los precios del petróleo, se ha 
creado un gobierno con bastante poder 
económico que, según centros de estudio 
independientes, empezó a coartar las 
libertades políticas. Por ejemplo, según la 
encuesta realizada por Freedom House4 que 
trata de determinar el grado de libertad política 
y civil en varios países del mundo se tiene que: 
En el año 1998, Venezuela era considera un 
país donde los ciudadanos podían ejercer 
libertad política, civil y de prensa. Por ejemplo, 
en ese año la escala de libertad política y civil 
ascendía al valor de 2 (Los rangos de esta 
escala van de 1 a 7, donde, 1=libertad política; 
y 7=no existe libertad política) y la escala de 
libertad de prensa ascendía a 33 (Los rangos 
de esta escala van de 0 a 100, donde, 
0=libertad; 100= no existe libertad). Sin 
embargo, en el año 2005, según estos índices, 
la situación se deterioró, y la libertad de 
prensa, política y civil disminuyeron 
considerablemente. Venezuela ya no era 
considerada un país donde sus ciudadanos 
podían ejercer plenamente estas libertades. 
Las escalas obtenidas en la libertad política y 
civil ascendían a 3 y 4 respectivamente, y la 
libertad de prensa mostraba un valor de 72. Es 
decir, a medida que se fue coartando la 
libertad económica, coincidentemente, también 
se fue reduciendo la capacidad de ejercicio de 
la libertad política, civil y de prensa. 
 
2. ¿En qué consiste la libertad económica? 
 
En nuestro país el concepto de la libertad 
económica muchas veces fue reducido, tanto 
por los detractores como por los promotores (o 
por lo menos fue olvidado), al concepto de la 
privatización de las empresas estatales. Pero, 
esta visión fue bastante simplista y no tomó en 
cuenta los aspectos más importantes de los 
fundamentos de una economía de mercado, 
que es el respeto al Estado de Derecho, la 
seguridad y transparencia jurídica, el respeto al 
derecho de propiedad, en palabras del premio 

Nobel de economía 1993, Douglass North, 
“Institucionalidad”5. Y, según el premio Nobel 
de economía 1995, Gary Becker6, uno de los 
grandes problemas en los países en desarrollo, 
que implementaron reformas pro-mercado, fue 
el surgimiento de un capitalismo que se basaba 
en privilegios y favores gubernamentales que 
permitía lograr ganancias sectoriales (crony 
capitalism) en desmedro del surgimiento de un 
capitalismo competitivo sano que permita 
brindar beneficios para la sociedad en su 
conjunto. 
 
El Estado de Derecho esta ausente en más del 
70% de la población boliviana que permanece 
en la informalidad, y según estudios del 
prestigioso economista Hernando de Soto7, la 
gran mayoría de nuestros capitalistas, 
dispuestos a exponerse a la competencia en 
lugar de buscar privilegios gubernamentales, 
permanecen al margen de la ley, son pobres, y 
se ven impedidos de utilizar su capital “muerto” 
por falta de una definición apropiada de sus 
derechos propietarios y leyes que atiendan sus 
necesidades.  
 
3. Conclusiones 
 
Dejar a un lado la libertad económica y no darle 
la prioridad que le corresponde puede 
augurarnos un gran obstáculo para conservar 
nuestra democracia. Por este motivo, no 
debemos perder de vista nunca la función 
central que cumple la misma en el logro de una 
sociedad libre.  
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