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PRESENTACIÓN 
 
 

   

Entre los diversos escritos que envía CEDICE a sus afiliados, recibí este 
trabajo del Prof. Antonio Martino, de la Universidad de Roma.  Me pareció tan 
importante, para la defensa de la libertad individual, que propuse se tradujera 
del inglés y, además, me movilicé para conseguir el financiamiento de su 
publicación como una monografía de CEDICE.  Afortunadamente, todavía 
quedan empresarios privados que entienden la necesidad de continuar la lucha 
por dicha libertad y, en particular, por la necesidad de que sea el “mercado” 
quien decida nuestro destino y no una burocracia ignorante y omnipotente. 

 
 
Si en algún país del planeta ha quedado demostrada la desastrosa 

ineficiencia del manejo de la economía mediante ideas socializantes, es en 
Venezuela: Simplemente considérese el “caso histórico” de que nuestros 
gobernantes socialistas administraron (o mejor dilapidaron) la suma de US$ 
250.000.000.000 durante el corto período de unos 15 años y para las 
necesidades de una población de apenas unos 15 millones de habitantes en 
promedio, con los resultados que todos los venezolanos conocemos 
amargamente.  Sin embargo, ni este hecho monstruoso, ni la caída del muro de 
Berlín, ni aún los hechos acaecidos en la URSS, han podido convencer a 
nuestros socialistas (democristianos, social-demócratas o abiertamente 
marxistas) de la necesidad, ineludible e imperiosa, de cambiar hacia el modelo 
de la economía de mercado y el respeto a la libertad individual para decidir, que 
ha sido probado en los Países desarrollados, trayendo de paso la mayor 
felicidad posible a sus pueblos.  Las consideraciones anteriores me hacen ver 
cuánta razón tiene el Prof. Martino al decir: “me parece que a ambos lados de la 
Cortina de Hierro -y en general en el mundo- la libertad sigue enfrentando 
grandes obstáculos.  Mencionaré sólo algunos que podrían incluirse en la 
agenda de las reuniones (de la Sociedad de Mont Pèlerin) que realizaremos en 
los próximos diez años” y yo me permito invitarlo a usted, lector que se informe 
de esos obstáculos leyendo este excelente trabajo presentado en la 46ª reunión 
de Mont Pèlerin. 
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Por si le quedara alguna duda, le mencionaré solamente la Ley del 

Trabajo recientemente aprobada en el Congreso Nacional (casi por 
unanimidad) en la cual establece que todo empresario (o, mejor dicho, 
emprendedor) no está en capacidad de decidir que empleado u obrero le 
conviene a la economía de la empresa, sino que esa facultad pasa a manos de 
un burócrata que llaman Juez de Estabilidad en el trabajo.  Y todo el que haya 
manejado personal en los últimos 15 ó 20 años recordará bien a las Tripartitas 
o a los Procuradores Agrarios y  lo que ellos han significado para las empresas 
o, mejor dicho, para la economía del País y, lamentablemente, para las capas 
más desposeídas y débiles de la población. 

 
 
Apreciado lector, una vez más, te invito a leer esta monografía de 

CEDICE, que representa tanto para la vida individual de cada venezolano. 
 
 

Ing. Enrique González Navas 
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EL LIBERALISMO EN LA PROXIMA DÉCADA 
 
 
 

Antonio Martino 
Sep. 1990 

 
Después de 20 años, la Sociedad de Mont Pèlerin se vuelve a reunir en 

Munich, su cuadragésima sexta reunión en 43 años de existencia.(1)  La 
Sociedad ha crecido, de las 39 personas provenientes de 10 países que 
asistieron a su primera reunión en 1947, ha pasado a tener un total de 488 
miembros provenientes de 39 países.(2)  Por lo tanto, y ante los grandes 
cambios históricos de nuestros tiempos, corresponde reflexionar sobre el rol a 
desempeñar por nuestra sociedad en el mundo actual. 

 
Según el historiador de la sociedad Max Hartwell, “indudablemente, el 

objetivo común de quienes se reunieron en Mont Pèlerin en 1947 fue detener y 
revertir las tendencias políticas, sociales, económicas e intelectuales hacia el 
socialismo y garantizar el renacimiento del liberalismo”.(3) 

 

En vista de los recientes acontecimientos históricos, sería explicable caer 
en la tentación de concluir que esas tendencias han sido revertidas, que se ha 
logrado el renacimiento del liberalismo y que la sociedad ha alcanzado su 
propósito.  Si bien son innegables las diferencias entre el mundo de 1947 y el 
actual, difícilmente se puede aseverar que nuestra misión ha terminado; me 
parece que a ambos lados de la Cortina de Hierro -y en el mundo en general- la 
libertad sigue enfrentando grandes obstáculos.  Mencionaré sólo algunos que 
podrían incluirse en la agenda de las reuniones que realicemos en los próximos 
diez años.  

 
 
A.  El colapso del comunismo 

 
 Los memorables acontecimientos ocurridos en los últimos meses en la 
región formada por  los que hoy se llaman PEC (Países Ex - Comunistas), han 
estimulado las esperanzas de los luchadores por la libertad en todo el mundo, a 
tal punto que, por ejemplo, un conocido conservador norteamericano(4) declaró 
que “1989 fue el año más significativo de la década más importante desde la 
Segunda Guerra Mundial”.  No hay duda que los hechos acecidos en 1989 
evidencian contundentemente la fracasada viabilidad del comunismo como 
organización económica y sistema político, al comprobarse de manera 
concluyente su ineficacia y la falta de apoyo de parte de los gobernados.  Para 
los integrantes de la Sociedad de Mont Pèlerin no es un descubrimiento, pero 
ciertamente es placentero ver que la historia ratifica nuestra concepción política. 
 
 Ni la imaginación más desenfrenada habría podido visualizar el 
acelerado ritmo de cambio en la historia que hemos presenciado en los últimos 
meses.(5)  Ahora bien, quizás sea conveniente una palabra de cautela.  En un 
número importante de los PEC, la demanda de libertad política ha conducido a 
la realización de elecciones libres (o casi libres) con el resultado de la derrota 
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del hasta entonces dominante partido comunista, que en sí mismo, representa 
un cambio deseable, pero para quienes creen en la libertad -como nosotros- el 
verdadero problema es determinar si la introducción de algunos elementos de 
democracia política en ciertos países de Europa Oriental, verdaderamente 
iniciará un proceso que lleve a la liberalización de esas sociedades.  En otras 
palabras, si el pasar de un régimen totalitario a una democracia representativa 
pondrá a disposición del individuo una mayor libertad de opción en su vida 
cotidiana o si sólo será un cambio de forma que dejará todo el resto sin 
modificar. 
 
 No cabe duda que como mecanismo político para tomar decisiones, la 
democracia supera a cualquiera de sus alternativas, pero para un liberal la 
democracia representativa no es el único problema; éste, como Herbert 
Spencer, dice: “el verdadero problema no es determinar quién o qué interfiere 
sino establecer si hay una mayor interferencia en la vida de los ciudadanos que 
en el pasado”.(6) 
 
 Es decir, como señaló recientemente el profesor Friedman: “Los 
levantamientos políticos sin precedentes recibidos con tanta alegría por quienes 
creen en la libertad del hombre pueden ser el preludio de similares  milagros en 
lo económico, pero esa probabilidad está lejos de ser inevitable, pues también 
pueden preceder a una continuación del colectivismo con diferentes 
gobernantes.  Todo depende de la voluntad política de la gente, de la 
comprensión económica de sus dirigentes y de su capacidad de persuasión 
para que el público respalde las medidas radicales que será necesario 
establecer”. (7) 

 

 Los primeros síntomas no son necesariamente alentadores: en muchos 
casos, la parálisis de acción se ha disfrazado con un lenguaje extravagante; y la 
falta de cambios apreciables, en la actualidad nada indica que los países de 
Europa Oriental hayan iniciado un proceso de reformas radicales tendientes a 
transformarlo en verdaderas economías de libre mercado; (8) debido a que, 
como lo señala James M. Buchanan, tanto en el Este como en el Occidente: “La 
pérdida de fé en la política y en el socialismo en general, no se ha acompañado 
de una expresa y renovada fe en el mercado”.(9) 

 

 Respecto a la “comprensión económica” de los dirigentes comunistas, en 
un artículo titulado “Fijación de los precios en la Unión Soviética entre la oferta y 
la demanda”,  Anatolij Derjabin recomendó una reforma radical de los precios al 
detal, lamentando, por ejemplo, que el precio de la leche fuese proporcional a 
su contenido de grasa en lugar de a su contenido de proteínas” como sucede 
en la mayoría de los países”.(10) 

 

 Luego de tantas décadas de mitología planificadora; la incomprensión del 
mercado no debe sorprendernos.  Sin embargo, me parece que los dirigentes 
de esos países creen ilusamente, ante la mayor prosperidad de las economías 
de mercado, que para promover el crecimiento sólo se necesita imitar algunos 
rasgos externos de nuestras economías sin cambiar nada más.  Por ejemplo, el 
concepto de que el pésimo rendimiento de las economías comunistas se debe a 
una mala administración; sabemos que eso no es así: no es un problema de 
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gerencia, si las economías de mercado son eficientes no es porque el destino 
las haya dotado con mejores gerentes, sino que los tienen debido a que las 
economías son eficientes.  El filtro requerido para garantizar que sólo 
sobrevivan y prosperen aquellos gerentes que toman las decisiones correctas lo 
brinda el mercado.  La superioridad gerencial no es la causa sino el efecto de la 
eficiencia del mercado. 
 
 A menudo he comparado la actitud de algunos reformistas de Europa 
Oriental con el “culto al cargo”;(11) después de la Segunda Guerra Mundial, los 
habitantes de algunas islas del Pacífico, que habían visto a los soldados 
occidentales limpiar una porción de terreno y levantar una extraña torre, a lo 
que siguió la llegada de grandes pájaros metálicos cargados de todo tipo de 
artículos indispensables, decidieron imitarles, y construyeron pistas de 
aterrizaje y torres de control falsas confiando en que les caería del cielo una 
cornucopia de bienes; igual sucede hoy en Europa Oriental y la constante 
referencia al mercado.  La idea de lograr la prosperidad con sólo exaltar las 
maravillas de un “socialismo de mercado” y de una “transformación estructural” 
(cualquiera que sea el significado de esos países) sin tomar en cuenta la falta 
de los derechos a la propiedad privada, a la libertad de contrato, al libre 
comercio y la ausencia de un sistema funcional de precios.(12) 

 

 Ahora bien, no sería justo generalizar la imperfecta comprensión del 
sistema de libre mercado que han demostrado algunos dirigentes de Europa 
Oriental, ignorando la existencia de un sorprendente y cada vez mayor número 
de dedicados luchadores por la libertad que siguen cultivando sus ideas 
liberales, a menudo a costa de grandes sacrificios personales;(13) algunos de 
ellos están aquí con nosotros y nos obligan a recordar una importante meta de 
nuestra sociedad: proporcionar un foro idóneo para debatir los innumerables 
problemas que acarrea la transición del socialismo al capitalismo.  Tarea 
realmente difícil: No hay fórmulas mágicas, ni se tiene un “modelo” que se 
pueda aplicar al proceso de transformación de una economía planificada en una 
economía competitiva. 
 
 No tenemos nada que enseñarles; la experiencia adquirida al 
desmantelar los numerosos casos de socialismo parcial que durante décadas 
proliferaron en nuestros propios países, no se puede catalogar de sensacional; 
al contrario, tenemos mucho que aprender de ellos: comprenderíamos mejor la 
naturaleza del problema si analizáramos las dificultades encontradas por 
nuestros amigos en Europa Oriental, a su vez, les daríamos el invaluable apoyo 
que la Sociedad nos ha brindado a tantos.  Por último, no debemos subestimar 
el contenido informativo de nuestras reuniones que a ese respecto nos parece 
particularmente importante; creo que no ha perdido validez lo que Max Hartwell 
dijera sobre la Sociedad de Mont Pèlerin: 
 
  “Como formaban parte de una red internacional de información para 
circular las ideas liberales, lo que los miembros de la Sociedad aprendieron en 
sus reuniones era importante ya que de allí se presentaban y se discutían las 
ideas liberales más novedosas.  Eso no implica que todos los trabajos 
presentados fueran importantes, que todos los debates fueran útiles ni que el 
aprendizaje obtenido fuera beneficioso para todos los miembros; sin embargo, 
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la asistencia a las reuniones les dio a los participantes la oportunidad real de 
analizar como un todo la teoría, la práctica y los problemas del liberalismo”.(14) 

 

 La posibilidad de contar con un foro internacional para debatir sobre las 
ideas liberales es más necesaria para nuestros amigos del Este que para 
nosotros, tarea lo suficientemente ardua para copar el programa de nuestras 
reuniones a lo largo de esta década. 
 
 
 B. ¿Está ganando la libertad? 
 
 Si los países de Europa del Este enfrentan numerosos y graves 
problemas que no tienen precedentes, la libertad en nuestros países “libres” no 
es inmune a nuevos y formidables problemas, por una sencilla y bien conocida 
razón: si bien ha muerto el socialismo no ha pasado lo mismo con el estatismo.  
Por el momento, nos hemos  librado del peligro del socialismo al por mayor, 
pero seguimos enfrentando la continua y gradual erosión de nuestras 
libertades; y, puesto que un país libre es aquel que donde no se puede culpar a 
ningún individuo en particular de la tiranía existente, sólo nos queda 
reprocharnos a nosotros mismos por lo que está sucediendo. 
 
 Los actuales problemas del capitalismo, según The Economist, son tres: 
el ambiente; la interrelación entre los grupos de presión que ocasiona un 
incremento del gasto público: la tributación y endeudamiento y el desarrollo de 
una “subclase” fundamentalmente debida al fracaso de las escuelas públicas.(15) 
 
 La nueva onda estatizadora se cimienta primordialmente en el 
ambientalismo,(16) cuya amenaza es sutil y letal: al tratarse de algo plausible 
resulta aceptable aún para quienes creen racionalmente en la libertad y ejerce 
un enorme atractivo sobre la desinformada población; las aseveraciones 
semicientíficas que se esgrimen para justificar todo tipo de intervención 
gubernamental por razones ambientalistas, requiere que quienes deseen 
criticarlas cuenten con una extensa información, problema que empeora con la 
práctica extendida entre los ambientalistas, de intentar “influenciar tanto al 
público como a los gobiernos con la deliberada eliminación de cualquier cosa 
que pudiera sugerir alguna incertidumbre en las bases de sus propuestas”.(17) 

 

 El ambientalismo hoy tiene el mismo potencial de riesgo para el futuro de 
la libertad que el representado ayer por el socialismo.(18) 

 

 Quienes creen en la libertad se han esforzado para mostrar soluciones 
alternas de libre mercado, a los problemas ambientales; lo que se necesita para 
enfrentar este nuevo desafío al orden liberal, es una mayor investigación de tipo 
interdisciplinario que se fundamente en la colaboración de científicos y 
economistas, acción a la que la Sociedad de Mont Pèlerin debe asignar máxima 
prioridad para el futuro inmediato. 
 
 Dentro del mismo tema del ambiente, corresponde mencionar otra 
amenaza poco usual y derivada de la inmensa variedad de “pequeñas” 
restricciones a nuestras libertades individuales que se aplican continuamente a 
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nombre de la seguridad, de la salud, y de otros asuntos loables; singularmente, 
cada una de esas restricciones constituye algo trivial, pero su suma representa 
un ataque global a nuestra independencia. 
 
 Se ha distorsionado de tal forma el propósito de la ley, que ahora el 
Estado en lugar de “proteger”, hasta donde sea posible, a cada uno de los 
miembros de la sociedad, de los actos de injusticia u opresión, que pudiera 
cometer cualquier otro miembro de la misma”,(19) intenta proteger a los 
individuos de sí mismos, con lo que destruye el concepto mismo de la 
responsabilidad individual. 
 
 El Estado benefactor -particularmente el servicio de salud “pública”- ha 
introducido gradualmente el concepto de que no somos dueños de nuestra 
salud, con un resultado verdaderamente esquizofrénico: de una parte, el 
aumento en la expectativa de vida de nuestra población se convierte en una 
causa de ansiedad nacional, pues las personas de edad avanzada “imponen 
costos a la sociedad”; por ejemplo, un artículo publicado recientemente por The 
Washington Post explica que: “los fumadores le ahorran cientos de miles de 
dólares al sistema de Seguridad Social.  Ciertamente eso no significa que la 
disminución del número de fumadores resultaría socialmente dañino, ya que 
quizás sea una de las formas más costo-eficaces para aumentar, la longevidad 
promedio de la población; sin embargo, lo que sí indica es que si la gente altera 
su conducta de tal forma que se extienda la expectativa de vida, el programa 
nacional de jubilación tendría que tomar debida cuenta de ello”.(20) Ante ese 
juicio, el honesto ciudadano se enfrenta a un dilema: si vive peligrosamente, 
amenaza el futuro financiero del sistema de salud pública, pero si decide vivir 
en forma sana y por mucho tiempo, el amenazado será el sistema de Seguridad 
Social. 
 
 Por otra parte, el alegato opuesto es el más común: como “el gobierno” 
cubre los gastos de nuestra atención médica, no somos libres de vivir nuestra 
vida en forma que las autoridades consideren insalubre: la parafernalia de 
restricciones a las actividades consideradas insalubres se justifican con el 
argumento de que quienes participan en ellas corren mayor riesgo de 
enfermarse, y en consecuencia de “imponer un costo a la sociedad”; de allí que 
esté prohibido  lo que se considere peligroso o insalubre mientras que se obliga 
al cumplimiento de lo que se considere sano o beneficioso: límites de velocidad, 
cascos obligatorio para los motociclistas, obligación de utilizar los cinturones de 
seguridad, restricciones a la venta de material pornográfico y al consumo de 
drogas, alcohol y tabaco.(21)  Nos dirigimos hacia una sociedad donde no se 
permitirán los deportes peligrosos, donde los peatones deberán portar licencia, 
donde la obesidad será ilegal y lo que podamos comer será determinado por la 
Junta Nacional de Nutrición. 
 

Si cree que esto es ridículo, exagerado o paradójico, analice el ejemplo 
señalado por Digby Anderson,(22) referente a las normas aplicables a los 
juguetes dentro de la Comunidad Económica Europea: 

 
“La obsesión contemporánea con la seguridad, en particular la de los 

niños, encontró su sitial burocrático en la Comunidad Económica Europea (…) 
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en las recomendaciones de los comités encargados de tal efecto, se estipulan 
las dimensiones mínimas estatutarias de tal efecto, se estipulan las 
dimensiones mínimas estatutarias que deben cumplir los fabricantes de metras 
-establecidas en función del diámetro promedio de la garganta de los niños 
europeos en edad de gatear- con lo que la comunidad los protege del peligro de 
tragárselas o quizás sea para que las puedan tragar y así evitar que se asfixien, 
el propósito no está claramente definido(…) ¡En relación al frijol que se coloca 
en la boquilla de los silbatos, la norma regula su toxicidad con el fin de evitar en 
el caso que alguien, pise y rompa el silbato dejando salir dicho frijol- que algún 
niño lo tome y lo mastique, en su desesperada búsqueda de una metra con las 
características anteriores a la prohibición de la CEE; ahora bien -concluye 
Anderson- no estoy seguro si también se estipula que esos frijoles deberán 
tener las dimensiones de una pelota de tenis (en función de las normas para las 
metras) ni del gran tamaño que tendrán que tener los silbatos después de 1990, 
para poderlos incluir en sus boquillas”!. 

 
Los ejemplos de esa absurda pretensión de entrometerse en nuestra 

privacidad y reglar nuestras vidas podrán llenar varios volúmenes; pero no 
debemos olvidar que a pesar de ser absurdos, representan un peligro para 
nuestra libertad.  Consideren el proyecto de ley firmado por los representantes 
de todos los partidos políticos de Italia que, de ser aprobado y con el loable 
propósito de obligar a la gente a pasar más tiempo hablando con la familia, 
habría prohibido la televisión los sábados; y ¿qué podemos pensar de una 
sociedad donde el ciudadano que tiene edad y madurez suficiente para pagar 
impuestos, trabajar, casarse, conducir un vehículo, determinar el futuro político 
de su país por medio del voto o arriesgar su vida en su defensa, no se le 
considera con edad o responsabilidad suficiente para ir a un bar y beberse una 
cerveza?  Sin embargo, eso es lo que está sucediendo en “el país de los libres 
y el hogar de los valientes”. 

 
Sea lo que sea que pretendamos hacer, debemos seguir el consejo de 

Lawrence Peter: ¡Hazlo ahora, quizá mañana haya una ley que lo prohíba”. 
 
Sé que algunos de estos temas son causa de discordia entre nuestros 

miembros “conservadores” y “liberales”, pero me parece que esa es una razón 
más para incluir su debate en nuestra agenda, porque así podríamos dilucidar 
el problema y entender mejor las diferencias que existen entre nosotros; 
cualquiera que fuere el caso, creo que hoy tiene más vigencia que nunca la 
pregunta que se hiciera Spencer hace más de cien años: “En el pasado, el 
liberalismo defendía la libertad del individuo contra la coerción del estado (…) 
¿Cómo se explica, entonces, que el liberalismo se incline crecientemente hacia 
una política que dicta la acción de los ciudadanos disminuyéndole a éstos, en 
consecuencia, su libertad de acción?”.(23) 

 
Estos últimos problemas engloban viejos y nuevos desafíos para un 

régimen liberal; los liberales siempre han defendido que una forma de imponer 
la disciplina de la competencia en las ineficientes escuelas públicas, es 
introducir en el sistema educativo la posibilidad de escoger.(24)  A pesar del 
considerable trabajo teórico realizado en ese campo, se ha progresado muy 
poco, por lo tanto, luce apropiado analizar la razón de ese fracaso y encontrar 
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la manera de superar los obstáculos políticos y burocráticos que han impedido 
hasta ahora, la puesta en práctica de la teoría.(25)  Ahora bien, el “desarrollo de 
una subclase” no es solo consecuencia del fracaso de las escuelas públicas, 
sino que constituye el síntoma más visible del fracaso de todo el aparato del 
Estado benefactor; y, aunque los combatientes de la libertad siempre han 
criticado coherentemente al estatismo benefactor, seguimos divididos en lo que 
respecta a las opciones que hasta ahora hemos propuesto, por ejemplo, el 
impuesto sobre la renta negativo.  Finalmente, no podemos aspirar a 
desmantelar la maquinaria existente del Estado benefactor, a menos que 
podamos sugerir una alternativa plausible, las opciones de bienestar liberal 
deben tener máxima prioridad para nuestra Sociedad. 

 
 
C. Crecimiento gubernamental y el futuro de la libertad 

 
 Ahora bien, no cabe la menor duda que el conjunto de problemas más 
apremiantes al capitalismo contemporáneo, es aquel que ya se ha convertido 
en un permanente asistente a todas nuestras reuniones: el crecimiento del 
gasto público, de los impuestos y del endeudamiento gubernamental; en la 
mayoría de los países la tendencia se ha mantenido imperturbable, a pesar del 
cambio dramático en la retórica política.  En mi propio país, la década del 80 ha 
sido testigo de repetidos pronunciamientos de los distintos equipos de gobierno, 
sobre la necesidad de contener el gasto público, los aumentos de impuestos y 
el endeudamiento gubernamental.  Los resultados han sido desalentadores: 
entre 1980 y 1989, el gasto del sector público aumentó de 43,5% a 54% del 
producto interno bruto; el ingreso del sector público pasó de 35% a 43,3%; los 
préstamos netos de 8,5% a 10,7% la deuda pública pendiente de  pago 
aumento a más del doble en términos reales, para alcanzar la astronómica cifra 
de unos 900 mil millones de dólares.  Si se permite que las tendencias 
prevalecientes en la década de los 80 continúen durante los noventa, para el 
año 2000 el gasto público en Italia podría absorber el 75% del producto interno 
bruto, en tanto, que los impuestos directos representarían el 60%.  Eso 
constituiría el fin de nuestra libertad y prosperidad. 
 
 El contraste entre las buenas intenciones y los pésimos resultados se 
explica fácilmente: el gigantismo gubernamental no es un problema de 
administración ni se puede resolver cambiando gerentes; se trata de un 
problema normativo: sin un conjunto eficaz de restricciones constitucionales, los 
incentivos políticos siempre resultarán en el crecimiento ininterrumpido del 
gasto público y de la tributación.  Como dijo James Buchanan: “Será imposible 
escapar del régimen proteccionista-mercantilista que hoy amenaza caracterizar 
a la política post-socialista de los países del Este y del Oeste, si se permite que 
la consecuencia común o natural de los procesos democráticos mayoritarios 
opere sin adecuada restricción constitucional”.(26)  Por eso creo que se le debe 
seguir asignando una alta prioridad en nuestra agenda a la discusión de una 
constitución fiscal y monetaria, tanto más si se considera que aún no hay 
consenso en nuestra Sociedad, en relación a la forma más eficaz para frenar el 
gobierno. 
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 La solución constitucional debe analizar el problema de las relaciones 
entre los diversos niveles del gobierno; hoy se considera que el federalismo -
tema de la sesión inaugural de esta reunión- es la resolución apropiada para 
lograr una coexistencia pacífica entre grupos de diferente origen geográfico, 
étnico o lingüístico, dentro de un mismo país. 
 
 Todo parece indicar que la estructura flexible requerida, para dar cabida 
a la diversidad regional dentro de un país –independientemente que esté en 
África del Sur,(27) Canadá,(28) la URSS o China, la CEE o los estados -nación 
tipo Italia, España y hasta el Reino Unido-  se obtiene con la descentralización 
del gobierno; al mismo tiempo, el federalismo permite la competencia entre 
políticas y experimentación: así el debate sobre los problemas de política 
pública deja de realizarse en el terreno abstracto y dogmático de la 
confrontación ideológica, para basarse en el enfoque más pragmático y 
potencialmente provechoso de comparar los resultados concretos de las 
diversas soluciones políticas. 
 
 Ahora bien, con el federalismo también se podría ejercer un sano control 
sobre todo el poder gubernamental y sobre su tendencia a crecer; no ha sido 
por accidente que estructuras federales como Suiza o Estados Unidos, hayan 
sido más exitosas en sus esfuerzos para contener el crecimiento del gobierno, 
que las no federativas.(29) 

 

 Por último, se puede dar el caso de que se traicionen y se corrompan los 
ideales del federalismo, baste como ejemplo la experiencia de la CEE y el 
desarrollo del euro-liderazgo.  Obviamente, eso impone la tarea adicional de 
diseñar en las estructuras federativas restricciones constitucionales al Poder 
Central, para evitar que aquellas evolucionen hacia el tipo de leviathan 
centralizado que se pretendía substituir. 
 
 En el frente económico, parece que una faceta importante de nuestra 
época es la potencial escasez de ahorro.  La evidencia ha demostrado la 
falsedad del pronóstico Keynesiano que “como regla (…) se ahorra una mayor 
proporción del ingreso a medida que aumenta el ingreso real”;(30) en muchos 
países, como el mío, la proporción de ahorro ha disminuido de manera regular 
con el aumento del ingreso real, tendencia que obviamente depende de las 
inclinaciones de la población estudiada y que, si continúa restringirá nuestro 
potencial de crecimiento.  Los conceptos demográficos y sus temas afines, 
como la inmigración, a los que no siempre se les ha dado prominencia en el 
programa de nuestras reuniones, ameritan un estudio más cuidadoso y se 
espera que remediaremos esa omisión en el futuro inmediato. 
 
 
 D. Perdurabilidad de las ideas 
 
 Un asunto importante para nosotros, es determinar si son las ideas las 
que marcan la diferencia. (31) Me parece que, en la práctica, quizás las ideas 
liberales no fueron prevalecientes en la época de su concepción, pero han 
demostrado ser más duraderas que su contraparte socialista. 
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 Keynes se equivocó al señalar que, a la larga, todos morimos; a la larga, 
todos vivimos: Hoy es el último día de un largo plazo que se inició en algún 
momento del pasado remoto; sin embargo, en cierto sentido tenía razón: él está 
muerto¡ 44 años después de su deceso, Keynes está muerto tanto física como 
intelectualmente: es poco lo que queda de su legado intelectual, porque “las 
ideas de los economistas y de los filósofos políticos son más poderosas de lo 
que comúnmente se entiende”, solo cuando son correctas, cuando concuerdan 
con lo que señala la lógica y demuestra la evidencia. 
 
 Las ideas de los grandes pensadores liberales han perdurado más,(32) 
gracias a la durabilidad de la tradición liberal, que sobrevino el oscurantismo del 
consenso socialista, podemos hoy disfrutar el entusiasmo de nuestros días; los 
acontecimientos de 1989 confirman sin lugar a duda, que  “la fuerza de las 
ideas, impulsada por la presión de los acontecimientos, obviamente no se 
detiene ante límites geográficos, ideológicos o partidistas”.(33) No obstante, las 
consecuencias del legado intelectual del socialismo seguirán presentes mucho 
después que desaparezca la validez intelectual de sus raíces;(33) por lo tanto, la 
urgente tarea que nos espera es demostrar cómo traducir el cambio intelectual 
en un cambio de políticas públicas. 
 
 El mundo en que vivimos es excitante pero complejo, pocos estaríamos 
en desacuerdo con el comentario atribuido a Alfonso X “el Sabio”, rey de 
Castilla (52-1284) y mecenas medioeval de la astronomía: “Si Dios 
Todopoderoso me hubiese consultado antes de empezar la creación, le habría 
recomendado hacer algo más sencillo”.(35) 

 

 Enfrentamos numerosos e intrincados problemas, sólo he mencionado 
algunas de las tantas dificultades que hoy amenazan el futuro de la libertad y 
que, por sí solas, coparían la agenda de nuestra Sociedad durante toda una 
década: pero esa agenda siempre estará llena por la sencilla razón de que 
nosotros nunca ganaremos y no porque nuestra filosofía tenga alguna debilidad 
intrínseca sino porque la libertad del individuo está predestinada a vivir bajo una 
continua amenaza; más aún, estamos obligados a adelantarnos a nuestra 
época, a ofrecer una perspectiva del futuro deseable y a estar siempre en la 
vanguardia política. 
 
 En sus 43 años de existencia, la Sociedad de Mont Pèlerin ha 
desempeñado el invaluable papel de la “cámara de compensación” para las 
ideas liberales.  Como no hay, y nunca habrá, escasez de amenazas a la 
libertad, es lógico suponer que la Sociedad de Mont Pèlerin seguirá siendo una 
fuente indispensable de inspiración para los combatientes por la libertad en 
todo el mundo. 
 
 

Roma, Julio 1990 
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NOTAS 
 

1) Se han realizado 28 asambleas generales desde la fundación de la 
Sociedad de Mont Pèlerin 1947, Seelisberg 1949, Blomendaal 1950, 
Beauvallon 1951, Seelisberg 1953, Venice 1954, Berlín 1956, St. Moritz 
1957, Princeton 1958, Oxford 1959, Kassel 1960, Torino 1961, Knokke 
1962, Semmering 1964, Stresa 1965, Vichy 1967, Aviemore 1968, 
Munich 1970, Montreux 1972, Brussels 1974, St. Andrews 1976, Hong 
Kong 1978, Stanford 1980, Berlín 1982, Cambridge 1984, St. Vincent 
1986, Tokyo/Tokyo 1988, Munich 1990. 
 
Se han realizado reuniones regionales y de otra índole en: Tokyo 1966, 
Caracas 1969, Rockford 1971, Salzburg 1973, Guatemala 1973, Hillsdale 
1975, París 1976, Brussels 1977, Madrid 1979, Stockholm 1981, Viña del 
Mar 1981, Vancouver 1983, París 1984, Sidney 1985, Indianapolis 1987, 
Taipei 1988, Christchruch 1989, Antigua Guatemala 1990. 
 
Ver: R. Max Hartwell, “El Resurgimiento del Liberalismo? El rol de la 
Sociedad de Mont Pèlerin.  Trabajo presentado en la reunión de la 
sociedad de Mont Pèlerin en Sidney, 1985. 
 

2) De acuerdo con la lista publicada en el último número de nuestro 
Directorio de Miembros (no es la publicación más confiable) de los 488 
miembros que había en 1989, 226 (46%) provenían de Estados Unidos; 
151 (31%) de 16 países europeos, y los 111 restantes (23%) venían de 
22 países del resto del mundo.  Casi el 60% de los miembros de la 
sociedad viene de países de habla inglesa 292 miembros para un 
59,8%). 

 
3) R. Max Hartwell. “El Resurgimiento del Liberalismo?.  El Rol de la 

Sociedad de Mont Pèlerin”, Obra citada. 
 

4) Edwin J. Feulner, Jr. “El conservadurismo en una nueva era”, The 
Heritage Foundatioin, 1990. 
 

5) Hasta donde sé, Arthur Seldon es la única persona que pronosticó 
repetidamente que antes de finalizar el siglo, observaríamos el colapso 
de los regímenes comunistas. 
 

6) “(…) esos multitudinarios actos restrictivos no se pueden defender 
aduciendo que proceden de un organismo de elección popular; pues la 
autoridad de ese tipo de organismo puede ser vista como la ilimitada 
autoridad real;(…) así como el verdadero liberalismo del pasado se 
opuso al supuesto de una ilimitada autoridad  monárquica, igualmente el 
verdadero liberalismo de hoy se opondrá a la premisa de una ilimitada 
autoridad parlamentaria”.  Herbert Spencer, El hombre contra el Estado 
(1884), The Thinkers’s Library, Nº 78, Watts & Co. London, 1949.pp. 17-
18. 
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7) La transición a la libertad no se puede lograr de la noche a la mañana.  
Las anteriores sociedades totalitarias desarrollaron instituciones, 
conductas públicas e intereses creados que representan la antítesis total 
de un rápido desarrollo de los requisitos económicos básicos para la 
libertad y la prosperidad”.  Milton Friedman, “Cuatro pasos hacia la 
libertad”.  National Review, Mayo 14, 1990, p.33 
 

8) “Casi todos los países en Europa Oriental siguen enfrentando la 
dificultad de desarrollar y establecer regímenes tributarios, leyes 
contractuales, mercados de capital, y toda una normativa del ambiente, 
la seguridad y el empleo.  Desmantelar y vender los monopolios que 
pertenecen al Estado constituye un inmenso obstáculo que todavía 
ninguno de esos gobiernos ha tratado de saltar (…) ni tampoco los PEC -
países anteriormente comunistas- son todavía sitios de manufactura 
barata.  Al no tener precios fijados realmente por el mercado, resulta 
imposible calcular el costo real del trabajo o del capital en Europa 
Oriental; los sistemas de contabilidad son una fantasía, las ganancias 
son netamente conceptuadas y los niveles de productividad siguen 
siendo un misterio”.  “No te precipites a invertir”, The Economist, 16 de 
junio de 1990. Pp 18-19. 
 

9) James M. Buchanan, “El socialismo ha muerto pero el leviathan sigue 
con vida”, The John Bonython Lectures, CIS Occasioinal Papers 30. 
 

10) Anatolij Derjabin, “Los precios en la URSS entre la demanda y la oferta” 
Octubre 31 1987, p. 21. 
 

11) Antonio Martino, “El culto del cargo”, II Giornale, 28 de diciembre, 1989, 
p. 14. 
 

12) Para una devastadora critica al concepto del socialismo de mercado, ver 
el artículo de Anthony de Jasay, Socialismo de Mercado, un escrutinio.  
(Este círculo cuadrado). The Institute of Economic Affairs, Occasional 
Paper 84, London 1990. 
 

13) Ver, por ejemplo, No hay un tercer camino, el desarrollo de una 
Checoslovaquia capitalista, Vaclav Klaus entrevistado por John Fund, 
Reason, en junio de 1990, páginas 28-31.  De las respuestas de Klaus 
se deduce, sin embargo, que Checoslovaquia enfrenta enormes 
problemas y que no hay consenso general en relación a la necesidad de 
una solución de mercado.  Lo mismo es válido para muchos otros países 
anteriormente comunistas (PEC).  Por lo tanto, parece que está 
justificada la evaluación pesimista sobre la probabilidad de transformar 
esos países en economías de mercado. 
 

14) R. Max Hartwell, obra citada, pp. 22-23 
 

15) Primero, el ambiente: “Para la humanidad, el desafío ecológico no es 
detener la contaminación frenando el crecimiento, sino que existen 
problemas ambientales que sí afectan a la sociedad y si reducen el 
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placer individual del hombre de hacerse más rico”.  Segundo, los grupos 
de presión están actuando con el “propósito básico de quitarle el dinero a 
los gobiernos”; como resultado de esa presión, el gasto público ha 
crecido rápidamente y “para pagar las facturas, la sociedad debe aceptar 
que el gobierno se endeude más o que imponga más impuestos.  
Cualquiera que sea el resultado, generalmente se debilita el potencial 
productivo de la economía, y el proceso se lleva demasiado lejos, se 
reduce gradualmente el verdadero genio del capitalismo -su capacidad 
de satisfacer las necesidades materiales de la mayoría de las personas 
casi todo el tiempo- resulta desalentador observar el decreciente número 
de gobiernos que captan esa verdad”.  Por último, está el desarrollo de 
una subclase”, debida en gran parte, al “fracaso de las escuelas”. 
 
No obstante, la ponencia se inicia con el obvio reconocimiento de que “la 
versión occidental básica (del capitalismo) ha tenido, un enorme éxito: en 
términos materiales funciona bien la mayoría de las veces, para la 
mayoría de las personas, las transacciones se realizan en el mercado y 
al finalizar casi todos los años, terminan más ricos que el año anterior; 
(…) todos los días, los individuos y las empresas toman miles de 
millones de decisiones privadas, para comprar, vender, ahorrar, 
almacenar, invertir, desechar; cada una de estas decisiones se vincula a 
otras y su suma total es distribuida por una mano invisible responsable 
del asombroso aumento de la prosperidad y de la vida misma (…) La vía 
más rápida y segura para sacar de la pobreza a la mayoría de la 
población de un país es el quehacer continuo del mercado capitalista”.  
La mano visible del capitalismo.  The Economist, 19 de mayo de 1990, 
pag. 13-14. 
 
 

16) La visión de George Orwell es tan pertinente hoy como lo fue en 1937: 
“A veces uno tiene la impresión de que las palabras “socialismo” y 
“comunismo” ejercen una atracción magnética sobre todos los 
bebedores de jugo, nudistas, pies descalzos, maníacos sexuales, 
curanderos naturalistas, pacifistas y feministas de Inglaterra”, George 
Orwell, 1937, citado en Contentions, abril 1990, p. 1.  Las palabras 
“socialismo” y “comunismo” quizás se encuentren ya de salida, pero la 
gente que Orwell menciona, sigue estando unida y generalmente ocupa 
la izquierda del espectro político. 

 
17) Peter D. Finch, La doctrina de Lalonde en acción: La campaña contra el 

tabaquismo pasivo. Centro para Estudios Independientes, Policy, 
Invierno de 1990, pp. 22-25; la cita es de la página 25.  Aunque Finch se 
refiere a otro problema, una de las tácticas preferidas por los ecologistas 
es la deliberada simplificación de los complejos temas científicos, con el 
fin de asustar al público y acelerar la intervención del gobierno; en otras 
palabras, “los ecologistas y otros activistas manejan los asuntos 
ambientales como si se tratase de hechos verdaderos, ignorando la 
evidencia científica que arroja dudas hasta sobre la propia existencia de 
esos problemas”.  Richard L. Stroup, El movimiento ecologista: su 
origen, metas y relevancia para un Sociedad Liberal; según Stroup, en el 
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mismo número de Policy pp. 57-63, esa es la actitud que se observa en 
la literatura científica en relación al efecto de invernadero, al ozono 
estratosférico y a la lluvia ácida y la evidencia epidemiológica de los 
extensos y conocidos sitios de desechos peligrosos, como los de Love 
Canal”.  La cita es de la página 59.  

 
18) En mi opinión, el ecologismo “razonable” es mucho más peligroso que el 

“ecoterrorismo”, sin embargo, este último cumple el rol de hacer que el 
primero luzca aceptable.  Sobre ecoterrorismo ver Ecoterrorismo: el 
peligroso límite del movimiento ecologista, Backgrounder, Nº 764, The 
Heritage Foundation, abril 12, 1990.  Esto es cierto, aún en áreas afines 
de la política pública.  Por ejemplo, consideran el movimiento de “los 
derechos animales”: quizás las demandas de los fanáticos defensores 
de la “zoología de liberación” no lleguen a feliz término, mientras que 
probablemente tenga éxito la posición más moderada de quienes 
abogan por restricciones al uso de animales en los laboratorios o a la 
caza.  Ver Charles Oliver, “Zoología de liberación”, Reason, junio de 
1990, pp. 22.-27, y tal vez ambos pavimentan el camino hacia una 
posición más radical de la “botánica de liberación” que se  dedicará a 
pelear por la protección de los derechos vegetales”. 
 

19) Adam Smith, La Riqueza de las Naciones (1776). The Modern Library, 
New York 1937, p.651. 
 

20) Según el informe publicado por The Washington Post “No fumar podría 
ser peligroso para el sistema de jubilación.  El medicare y la seguridad 
social podrían verse afectas si una campaña anti-cigarrillos tuviese éxito.  
Dice el informe.  O conforme a las palabras de un economista de la 
salud.  “Obviamente, lo que debemos buscar es la prevención de la 
enfermedad, pero no va a ser barato, tendremos que pagar por los que 
sobrevivan”.  Ambas citas han sido tomadas de Florence King: “Yo 
prefiero fumar que besar”.  National Review, julio 9, 1990, pp. 32-36. 
 

21) Nosotros, los fumadores, probablemente deberíamos unirnos y apoyar la 
idea de Lord Harris, de establecer FOREST (Organización de Libertad 
para el Derecho de Disfrutar el fumar Tabaco)”. 
 

22) Digby Anderson, “Juegos que juegan los Eurócratas”, Sunday 
Telegraph, Octubre 2, 1988. 
 

23) Herbert Spencer, El hombre contra el Estado, 1984, obra citada, pp. 5 
 

24) Por ejemplo, ese fue el tema de la ponencia que presenté en la reunión 
de la Sociedad de Mont Pèlerin en 1981 en Viña del Mar, Chile. 
“Educación Libre o Libertad Educativa”. 
 

25) Hay signos sin embargo, de que la marea quizás esté cambiando; la 
izquierda “liberal” aparentemente está empezando a ver la luz.  Ver John 
Chubb y Tery Moe, Políticas, Mercado y Escuelas en Estados Unidos.  
The Brooking Institution 1990. Según el análisis “Perestroika en las 
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escuelas”, The Economist, 16 de junio de 1990, los autores defienden o 
abogan a favor de la libertad en las escuelas y culpan a la burocracia por 
problemas del sistema educativo en Estado Unidos. 
 

26) James M. Buchanan, op, cit. P.8 
 

27) Leon Louw & Frances Kendall, Sudáfrica, la solución. Publicaciones 
Amagi, Bisho Ciskei, 1986. 
 

28) Peter Brimelow. ¡Mi Dios, Montreal! National Review, junio 25. 1990. Pp. 
22-23. 
 

29) Una propuesta interesante que vale la pena investigar es la de “la 
participación inversa en las rentas”, según la cual “toda la autoridad 
tributaria estará en manos de los estados” y “!a cada estado se le exigirá 
que le dé al gobierno central una cierta proporción de la renta tributaria 
que recabe”.  De adoptarse el esquema provocaría la competencia fiscal 
entre las autoridades tributarias locales, que tendría el efecto de 
controlar automáticamente las tendencias fiscalistas de los gobiernos.  
Ver Dwight R. Lee “Participación inversa en las Rentas: Una modesta 
proposición”.  Public Choice, 45: 279-289 (1985). 
 

30) J.M. Keynes, Teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936. 
Harcourt, Brace & World, New York 1964 p. 97 (31) He tratado este 
asunto en otros trabajos: ¿Estamos ganando? Discurso ante la reunión 
Regional del Pacífico de la Sociedad de Mont Pèlerin, Christchurch 27-
30 de noviembre de 1989, Centro para los Estudios Independientes. 
Ocasional Papers, Nº 29. 
 

 
31)   
32) La filosofía de John Locke sigue siendo pertinente hoy, a 286 años de su 

muerte; nos inspiramos en los escritos de David Hume, cuyo deceso 
ocurrió hace 214 años; Adam Smith sigue vivo y bien en el bicentenario 
de su muerte; y 186 años después del fallecimiento del filósofo 
Immanuel Kant, su filosofía sigue teniendo injerencia para los pocos que 
la pueden entender.  Por otra parte, a sólo 107 años de la muerte de 
Carlos Marx, ha habido una declinación tan rápida del otrora enorme y 
creciente número de marxistas que pareciera solo quedan los marxistas 
de Albania y los de algunas universidades de Estados Unidos.  La 
situación de keynesianismo es similar. 

 
33) Milton & Rose D. Friedman. “Los altibajos en los negocias del hombre”.  

Impacto Económico Nº 66, 1989, 1, pp -74-79. 
 

34) Ver mi artículo ¿Que tienen en común Marx, Mussolini y Keynes? The 
Wall Street Journal de Europa, Diciembre 27, 1983. 
 

35) Citado por Jessica T. Mathews, “Cambios climatológicos globales”. 
Temas de Ciencia y tecnología, Primavera 1987. P. 58. Dean Acheson 
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utiliza una versión ligeramente distinta de la misma cita, como epígrafe 
para su libro: ver Propósito Americano, Septiembre 1989, Vol. 3, Nº 7, p. 
49). 

 
 
 

 
 
 


