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La reducción de la intervención del  
Estado a un nivel mínimo, en beneficio 
del libre mercado como regulador del 
equilibrio político, económico y social, 
han sido los argumentos utilizados 

por el neoliberalismo para 
conseguir el beneficio de 
la sociedad. Sin embar-
go, las medidas utilizadas 
por quienes defienden 
esta postura han afecta-
do profundamente a la 
sociedad, aumentando 
la pobreza y desigualdad 
en diferentes naciones. 
El presente artículo bus-
ca explicar las ideas filo-
sóficas y económicas en 
las que se ha fundamen-

tado esta corriente política y econó-
mica, contrastándolas con la realidad 
que vive la sociedad, la cual es dirigida  
según unos intereses particulares por 
el sistema económico.
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Abstract

Reduction of State’s intervention to 
a minimum for the benefit of the free 
market as a regulator of political, eco-
nomical, and social balance, has been 
the argument used  by neoliberalism 
for obtaining benefits from society. 
However, measures taken from those 
who defend this position have deeply 
affected society, increasing poverty 
and inequality in different countries. 
This article seeks to explain philosophic 
and economic ideas that have worked 
as the basis of this economic and po-
litic current, by contrasting them with 
society’s reality, which is directed by  
economy’s particular interests.

1.     Estudiante de octavo semestre de Economía de la Universidad Piloto de Colombia
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EL NEOLIBERALISMO COMO HERRAMIENTA DE FRAGMENTACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA

Desde sus orígenes, el neo-
liberalismo se ha encarga-
do de dominar los espacios 
políticos y económicos de 

las naciones debido a su notable filo-
sofía que plantea una reducción del 
poder del Estado y una desregulación 
de la actividad económica para que el 
capital no tenga restricción alguna. 

Sin embargo, este dominio teórico 
ha causado una fragmentación en la 
sociedad en términos democráticos, 
económicos y políticos.

 La base filosófica del liberalis-
mo clásico apunta a la descripción de 
propiedad del hombre, planteada por 
John Locke (2000):

Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean a 
todos los hombres comunes, cada hombre, empero, tie-
ne una “propiedad” en su misma “persona”. A ella na-
die tiene derecho alguno, salvo él mismo. El “trabajo” 
de su cuerpo y la “obra” de sus manos podemos decir 
que son propiamente suyos. Cualquier cosa, pues, que 
él remueva del estado en que la naturaleza le pusiera y 
dejara, con su trabajo se combina y, por tanto, queda 
unida a algo que de él es, y así se constituye en su pro-
piedad. Aquélla, apartada del estado común en que se 
hallaba por naturaleza, obtiene por dicho trabajo algo 
ajeno que excluye el derecho común de los demás hom-
bres. John Locke (2000, p. 55)

 Se plantea entonces que la pro-
piedad del individuo es en esencia la 
base para su actividad, y es así un bien 
último la propiedad del hombre que es 
propia de su naturaleza.

 El punto de partida del neolibe-
ralismo, de la mano de las ideas filo-
sóficas planteadas por John Locke y 
Adam Smith, fue levantar una crítica a 
los procesos de producción, distribu-

ción y consumo que tenían un susten-
to teórico desde la teoría keynesiana 
(según la cual la intervención del Es-
tado era esencial en términos no solo 
económicos sino también sociales), 
considerándolos poco funcionales. El 
neoliberalismo defiende los postulados 
neoclásicos acerca de la liberalización 
del mercado y una notable reducción 
de la intervención del Estado, como lo 
explica Friedrich Hayek (1995, p 109): 
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El Estado tiene que limitarse a establecer reglas apli-
cables a tipos generales de situaciones y tiene que 
conceder libertad a los individuos en todo lo que 
dependa de las circunstancias de tiempo y lugar, 
porque solo los individuos afectados en cada caso 
pueden conocer plenamente estas circunstancias 
y adaptar sus acciones a ellas. Si los individuos han 
de ser capaces de usar su conocimiento eficazmen-
te para elaborar sus planes, tienen que estar en si-
tuación de prever los actos del Estado que pueden 
afectar a estos planes.

 Hayek describe en lo anterior 
que los intereses individuales no de-
ben verse truncados por la interven-
ción del Estado, el cual debe, por el 
contrario, servir a estos, en un esce-
nario en el que la regulación del Esta-
do constituye una amenaza para las 
decisiones de los individuos, toman-
do en cuenta que una de las bases pri-
mordiales de la implementación de la 
teoría neoliberal es la defensa y el au-

mento de la libertad en la propiedad 
privada.
De esta forma, el neoliberalismo pre-
tendió retornar al individualismo en 
torno a la propiedad privada y a una 
desregulación del mercado argumen-
tando que este se encargará de re-
gularse de una manera “natural” al 
haber libertad económica. Este fenó-
meno lo analiza Múnera (2003, p. 44) 
en los siguientes términos:

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el neoli-
beralismo constituye una corriente de pensamien-
to estructurada alrededor de la reivindicación del 
individualismo, la propiedad privada y el mercado. 
Estructura también un imaginario colectivo sobre 
la sociedad, cuyo eje es la ampliación de las liber-
tades del propietario privado, real o potencial, y la 
reducción de la intervención del Estado o la colec-
tividad en la vida social, política o económica.
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 En relación con lo anterior, uno de 
los principales exponentes de la teoría 
neoliberal, Milton Friedman (1980), plan-

tea que cuando hay una libertad económi-
ca, habrá una libertad política que actúe 
en beneficio del progreso de los pueblos:

La libertad económica es un requisito esencial de la liber-
tad política. Al permitir que las personas cooperen entre sí 
sin la coacción de un centro decisorio, la libertad económi-
ca reduce el área sobre la que se ejerce el poder político. 
Además, al descentralizar el poder económico, el sistema 
de mercado compensa cualquier concentración de poder 
político que pudiera producirse. La combinación de poder 
político y económico en las mismas manos es una fórmula 
segura para llegar a la tiranía.

 Estas palabras de Friedman deno-
tan la persuasión de la teoría neoliberal 
en camino a la reducción casi total de la 
intervención del Estado, permitiendo 
que los individuos sean quienes actúen 
y tomen decisiones alrededor de un sis-

tema “autorregulado” como el merca-
do. Además, los postulados neoliberales 
acusan al gobierno de ser el causante de 
las crisis sociales, dado que su interven-
ción, si bien puede ser con buenos fines, 
ahonda la problemática de la sociedad:

En 1946 el gobierno asumió la responsabilidad de producir 
pleno empleo con el “full employment act”. En los años 
siguientes, el desempleo fue de un promedio de 5.7 %. En 
los años desde 1900 a 1929, cuando el gobierno no tuvo 
pretensiones de ser responsable por el empleo, el desem-
pleo fue de alrededor de 4.6 %. Por tanto, nuestro proble-
ma de desempleo también es creado en gran medida por 
el gobierno. (Friedman, 2003, p. 252)

 Alrededor de los postulados que 
se erigen a partir de las ideas de los 
autores clásicos se entiende al merca-
do como la solución a las fallas de las 
instituciones políticas y económicas 
de regulación, acusando al Estado de 

ser culpable de los problemas sociales 
y económicos de las naciones. Se da 
pie entonces a un empoderamiento 
del mercado, que se convierte en una 
institución con mayor poder y decisión 
que la misma sociedad.



26

P
r

o
g

r
a

m
a

 d
e

 e
c

o
n

o
m

ía
T U  E C O  E n  L a  E C O n O M Í a

 A partir de la implementación 
de las políticas neoliberales, la econo-
mía pasa de ser una ciencia al servicio 
de las necesidades de la humanidad a 
convertirse en un sistema que dirige 
a la sociedad según intereses parti-
culares. Las teorías neoliberales han 
tenido auge debido a que generaron 
tasas de crecimiento bastante eleva-
das en ciertos países “en donde no 
se había visto algo así luego del pe-
riodo de posguerra”, en palabras de 
Armando Fernández Steinko (2009, 
p. 7). Agrega el autor que además 
“se consiguió acabar con alianzas en-
tre clases medias y clases populares 
de los años del keynesianismo”, con 
lo cual se  concibe al neoliberalismo 
como una “lámpara maravillosa”. 

 Sin embargo, la implementa-
ción del neoliberalismo se ha encar-
gado de provocar incertidumbre, en 
tanto que la libertad de mercado, 
como se mencionó anteriormente, 
se encarga de permitir que se actúe 
en beneficio de intereses particulares 
que se alejan de la concepción de la 
colectividad por medio de acciones 
individuales. El neoliberalismo es en-
tonces un retorno a las ideas de la 
ortodoxia liberal que combate fuer-
temente las ideas keynesianas por 
medio de austeridad, reducción del 
gasto y privatización de lo público.

La privatización que se produjo con la 
irrupción de las políticas neoliberales, si 
bien en principio tuvo el propósito de 
controlar las crisis fiscales, afectó pro-
fundamente la calidad y la cobertura de 
servicios para la sociedad, tomando en 
cuenta que, según Vilas (1997), “con-
ceptualmente, la privatización entraña 
el abandono de la noción de servicio pú-
blico y su remplazo por la de operación 
mercantil orientada hacia la ganancia”. 
Estos procesos de privatización amplia-
ron más la brecha entre pobres y ricos, 
ya que solo quienes tienen una calidad 
de vida muy por encima de lo suficiente 
ostentan ventajas en el acceso a servi-
cios que antes se debían estimar como 
públicos.  Es así como se evidencia un 
desmoronamiento del bienestar de la 
sociedad, ya que los niveles de exclusión 
aumentan y a su vez hay un debilitamien-
to de las instituciones tradicionales. 

 Por otra parte, las economías de 
mercado se han encargado de recos-
tar el protagonismo en los aparatos fi-
nancieros de gran poder. Los sectores 
más industrializados del mundo, en un 
actuar desregulado, han causado que 
la especulación sea cada vez mayor, y 
esto a su vez ha hecho que las decisio-
nes de los gobiernos sean tomadas ya 
no por ellos mismos, sino por los círcu-
los de poder internacional. Lo anterior 
se debe a que el Estado.
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…abandona sus funciones de promoción e integración so-
cial; reorienta su acción contribuyendo a la definición de 
ganadores y perdedores mediante una firme intervención 
de la fijación del tipo de cambio, tasas de interés y política 
tributaria, bombeando ingresos en beneficio del sector fi-
nanciero. (Vilas, 1997, p. 115).

 El poder que se ha otorgado al 
mercado hace pensar en la actualidad 
que la intervención del Estado es ne-
cesaria, ya que no hay una forma ra-
cional de actuar de los individuos, y 
desde sus orígenes, el neoliberalismo 
ha dejado en un abandono casi total a 
la sociedad, provocando en esta una 
polarización cada vez mayor.
Para el caso latinoamericano, las teo-

rías neoliberales en su estructura origi-
nal no han sido aplicables, ya que en su 
momento de implementación no fueron 
diseñadas para naciones en las cuales 
las políticas sociales aún no habían sido 
bien estructuradas. El neoliberalismo 
fue implementado en algunas naciones 
latinoamericanas desde gobiernos auto-
ritarios, con respecto a lo cual Consuelo 
Ahumada (1996) menciona que:

Alejandro Foxley sostiene que, dentro de la lógica neolibe-
ral, la supuesta interconexión entre libertad económica, 
resultante del funcionamiento del mercado, y la libertad 
política no es válida para estos países… James Buchanan, 
afirma que el Estado debe apartarse tanto como sea posi-
ble de los procesos decisorios de la sociedad… Sin embar-
go, cuando durante mucho tiempo los individuos han es-
tado sometidos a la influencia de un Estado omnipotente 
y benefactor, éstos no actúan racionalmente en la forma 
en que lo requiere… y, por lo tanto no puede esperarse de 
ellos un comportamiento racional. 

EL NEOLIBERALISMO COMO HERRAMIENTA DE FRAGMENTACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA

 La política social del neolibera-
lismo no es para nada una búsqueda 
del bienestar colectivo. Nos vemos en-
tonces en la tarea de encontrar alter-

nativas que nos permitan salir de esta 
crisis en la que nos hemos visto ence-
rrados por la no intervención del Esta-
do, como lo afirma Espinosa (2009): 



28

P
r

o
g

r
a

m
a

 d
e

 e
c

o
n

o
m

ía
T U  E C O  E n  L a  E C O n O M Í a

La búsqueda de alternativas al neoliberalismo tam-
bién es parte de esa crisis. Para algunos se trata de 
rescatar el estado de bienestar de la socialdemo-
cracia y de los demócratas originales; para otros de 
un nuevo socialismo centrado en la ética, la solida-
ridad, el ser humano, en una tecnología que logre 
superar la dicotomía entre eficiencia económica, 
social y ambiental, en una democracia consultiva, 
representativa y participativa, en una cultura que 
retomando lo mejor de la cultura universal logre 
preservar la diversidad de las identidades locales y 
nacionales. Otros consideran que de lo que se trata 
es de recuperar las políticas económicas anti-cícli-
cas preservando la democracia política e implemen-
tando políticas de alivio a la pobreza. Finalmente, 
los que reclaman la necesidad de continuar con las 
reformas, con el ajuste estructural, en una nueva 
generación de reformar las reformas.

 Es hora entonces de concebir las 
ideas neoliberales no como un mode-
lo apocalíptico, pero sí como una he-
rramienta de cuidado para las estruc-
turas de democracia de las naciones. 
Es necesario forjar una nueva teoría 
que apueste por la integración de los 
mejores resultados que hayan tenido 
las teorías en donde el tamaño del Es-
tado es notable, como en las políticas 
keynesianas, y en donde el Estado no 
debe interferir en mayor medida. 
Ejemplos destacables de políticas eco-

nómicas y sociales bien estructuradas 
los podemos ver en los países nórdi-
cos, los cuales a pesar de tener eleva-
dos impuestos que controla el Estado, 
se han enfocado también en mantener 
gastos sociales contrastables con un 
sistema de mercado competitivo. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta 
también que estas políticas tienen que 
ser adaptadas para países de nuestras 
latitudes, y no implementarlas solo 
porque den buenos resultados en paí-
ses de otras regiones. 
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COnCLUsIOnEs

 El debate sobre el neoliberalismo 
y la intervención del Estado está en un 
momento en el cual se deben empe-
zar a tomar decisiones que actúen en 
beneficio de la sociedad, teniendo en 
cuenta las ineficiencias que han demos-
trado las políticas de libre mercado, 
que solo se han encargado de aumen-
tar las brechas sociales y defender los 
intereses particulares de unos cuantos 
favorecidos, de la mano del actuar indi-
vidualista de estos.

 Dicho así, la vía de la privatiza-
ción y la liberación del mercado no han 
dado resultados que correspondan con 
una mayor satisfacción y beneficio de 
todos los agentes económicos. Puede 
ser hora de definir un grupo de nuevas 
ideas políticas y económicas que pro-
muevan una sociedad sin la fuerte in-
tervención del Estado y sin propiedad 
privada de los medios de producción, 
para buscar de esta forma un modelo 
social basado en libertad e igualdad.
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