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1.3 EL MODELO NEOLIBERAL 

 

La crisis del estado de bienestar ha hecho resurgir 
las posturas neoliberales en economía y en 
política. Pero hubo antes de hablar en qué 
consiste el resurgimiento del neoliberalismo, 
recordemos que sus principales fundamentos son: 
la defensa de las libertades y derechos 
fundamentales, la participación popular, el 
pluralismo político y la separación de poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial). 
 
1.3.1. Tesis filosóficas del neoliberalismo: El 
hombre es un ser en el cual el instinto de 
conservación juega un papel primordial. Es tan 
profundamente egoísta y posee tal afán de 
prosperidad, que este egoísmo es para él una 
motivación poderosa de la cual no puede 
prescindir. 
 
 No es por la solidaridad del panadero por lo que 
esperamos comer, sino por su interés egoísta: 
porque si no le compramos, se arruinará. El 
instinto de conservación juega un papel esencial 
en el hombre. Así, los vicios privados (egoísmo) 
termina siendo beneficios públicos (servicio a los 
demás). El deseo de mejorar individualmente 
provoca la mejora del conjunto social como si 
hubiera una "mano invisible" que conduce a los 
intentos individualistas hacia el bien colectivo. 
 
Si a este motor individualista le añadimos la 
competencia establecida en el mercado, 
obtendremos una alta efectividad. Todo el mundo 
esforzará su inteligencia y su actividad al máximo 
para no arruinarse. De esta forma, la 
competitividad es vista como un factor que debe 
servir para el enriquecimiento colectivo y no sólo 

para provocar desigualdades. Por otra parte, el 
hombre busca el placer y huye del dolor. Si al 
empresario no se le permite placer, no creará 
empresa; y si al obrero se le protege del dolor 
gratuitamente, no trabajará. 
 
1.3.2. Tesis políticas del neoliberalismo: Las 

principales son las siguientes: 
 
- Defiende que las libertades individuales no deben 
ser coartadas por el Estado, sino protegidas por 
éste. 
 
- Asume la racionalidad y rechaza el dogmatismo, 
el confesionalismo y la intervención estatal. 
 
- Se empeña en que la acción del Estado sea la 
menor posible, prevista y sin cambios. Tiende, por 
tanto, al "estado mínimo". Los neoliberales afirman 
que cualquier intervención estatal en el mercado 
produce lo contrario de lo que dice buscar: más 
injusticia. 
 
1.3.3. Tesis económicas del neoliberalismo: Las 
principales son las siguientes: 
 
- El mercado es el único mecanismo racional para 
la asignación justa de recursos. La justicia social 
queda reducida así a la igualdad de oportunidades. 
Como ejemplo típico se cita habitualmente el caso 
de los pequeños "dragones" del sudeste asiático 
(Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, 
Malasia, Tailandia...), que mantienen economías 
prósperas con niveles de protección social muy 
bajos. 
 
- En la actualidad, es frecuente escuchar o leer 
fragmentos de los textos escritos por Adam Smith 
(1723 – 1790), padre del liberalismo. En ellos se 
afirma que el hombre, actuando por solo interés 
personal, se adapta a la ley de la oferta y la 
demanda y logra la armonía social. 
 
1.3.4. Críticas al neoliberalismo: No son pocas 
las críticas que se hacen al neoliberalismo. 
Veamos algunos puntos que merecen una 
reflexión en la que la efectividad no sea el único 
criterio. 
 
- El lograr la deseable igualdad de oportunidades 
haría consistir la justicia distributiva en dar a cada 
uno según sus méritos sin importar para nada sus 
necesidades. El Darwinismo social que esto origina 
es evidente. Los pobres no tienen por qué 
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quejarse: no aportan nada y, a cambio, con la 
lógica del libre mercado, se les da "nada". Ricos 
cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. 
La distribución de bienes, dejada al libre mercado 
es desigual y normalmente injusta. 
 
- La principal característica de la economía de 
mercado es obtener el mayor beneficio, no el cubrir 
unas necesidades. Así, puede originarse el milagro 
económico de la humanidad y, simultáneamente, 
el olvido de la solidaridad. 
 
- La competencia perfecta es irrealizable, pero lo 
que realmente ocurre que está también muy lejos 
de lo mejor posible. El poder económico confiere, 
de hecho, un poder político de origen no 
democrático. La libre competencia queda falseada. 
"Un zorro libre en un gallinero libre". Desde 
posiciones de poder se violentan las normas del 
mercado tendiendo al oligopolio y al monopolio. 
Unas pocas grandes empresas que reparten los 
mercados mundiales con acuerdos tácitos o 
explícitos. Así, las excelencias del "mercado libre" 
se quedan en algo abstracto. 
 
- El capitalismo liberal ha sido incapaz de 
establecer un orden económico internacional justo, 
armónico y eficaz; un adecuado equilibrio social y 
ambiental; de erradicar el hambre y la ignorancia o 
de alejar los riesgos de la guerra. 
 
- Se entiende el mundo y la vida como mercados: 
todos compitiendo contra todos en todos los 
aspectos, en donde los más "hábiles" triunfan. 
 
- De cualquier modo, parece más sólido 
fundamentar las críticas al neoliberalismo desde 
las víctimas que no desde la simple utopía. Los 
marginados por el mercado los empobrecidos y sin 
salida están ahí en número cada vez más alto. 
 

 
 
1.4. HACIA UNA VISIÓN AMPLIADA DEL 
DESARROLLO 
Desarrollo es uno de los conceptos más discutidos 
de nuestro tiempo. La palabra desarrollo ha 
servido para justificar todo y para distraer la 
atención sobre los problemas de justicia. 
 
Es preciso un desarrollo integral, no sólo 
económico o material cuantificable. Obviamente, 
para lograr una razonable calidad de vida se 
necesita un nivel de vida que la haga posible. El 

desarrollo tiene una necesaria dimensión 
económica, pero no se agota con ella, claro está 
que sin "tener" un mínimo, difícilmente se puede 
llegar a "ser". Primero el PAN, después la libertad. 
Pero, el concepto de desarrollo implica una mayor 
atención a la calidad en todos los órdenes de la 
vida y no sólo en lo económico. No es posible ya 
medir el progreso en términos de tecnología o de 
nivel material de vida. Entendemos que una 
sociedad que presenta una notable degradación 
moral, ética, política o ambiental no se puede 
llamar desarrollada, aunque sea rica o 
técnicamente potente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


