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¿La Libertad Económica Preserva la Democracia? 
 

“…Los tiranos siempre condenan y buscan sustituir al proceso del mercado por la coerción del 
gobierno, porque no confían en que la gente, actuando voluntariamente, hará lo que ellos piensan 

que debería hacer…” 
Walter Williams 

 
 

 

1. Introducción. 
 
                                           
                                            
                                       
                  
 
Aunque las respuestas que inspiren la 
pregunta planteada en el título del presente 
documento sean de un alto carácter filosófico, 
el centro de estudios POPULI propone en esta 
oportunidad, mirar la relación entre democracia 
y libertad económica con elementos que nos 
proporciona la evidencia y los avances de la 
investigación económica. 
 

2. Libertad Económica y Política. 
 
                                              
                                         
                                           
                                      
                                                 
 
Así,                                        
                                   
                                         
                                            
                                           
                                                 
                                               
                                           
                                              
                                            
                                             
criterio de los                                  
                                            

 
                                              
                                           
                                               
el prestigioso economista Milton Fr        
                                           
                                             
                                             
                                          
                                        
                                             
                                             
                                                 
                                     
                                        
                                                     
                                            
                                       
                                            
                                            
                                    
                                 
considerablemente. 
 

3.                              
           

 
                                           
                 veces fu                  
                                            
                                              
                                            
                                              
                                            
d                                     
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Douglass        “I                ”. Y, seg      
premio Nobel                                
                                              
                                          -
                                              
                                       
                           a 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 está                    
                                            
                                         
prestigioso economista Hernando de Soto     
                                       
dispuestos a exponerse a la competencia en 
lugar de buscar privilegios gubernamentales, 
permanecen al margen de la l                  
                                        “      ” 
                                             
derechos propietarios y leyes que atiendan sus 
necesidades. 
 

4.                                     
                                 
                   

 
                                      
                                              
                                         
                    . Es decir,           
                                              
                                               
                                         
                                               
                                         
personas en un p                              
                                               
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 
famili                                      
                      . En este sentido,    
                                            
                                             
                                          

requisito                                    
                                   
                                           
                                         
                                          
manifestar su disconformidad, esto debido al 
temor de perder su empleo o sufrir 
represa                                     
                                   
                                            
                                              
                                      
ingresos o transferencia de recursos sean 
diferentes al suministro estatal, o por lo 
menos, la d                  ima. 
 
Resumiendo, el primer efecto que tiene    
                                                
civil es que permite dispersar los poderes y 
equilibrarlos. 
 
                                           
coincidencias. Por ejemplo, analizando los 
datos de la MECOVI 20022,          
                                      
                                          
por                              
                              
                                         
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           
                                         
                                               
                                          
                                       
                                          
39% de los trabajadores decl              
                                            s 
regiones se puede dar                     
                                       
                                           
                                            
fuentes laborales. Ba                      
                                               
                                                  
                                      
                                
 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     3 

                                        
                                            
                             
                                      
                                          
a ser limitada. Esto evita que el gobierno 
pueda utilizar su fuerza o poder para privilegiar 
ciertos grupos y capture ni                    
                                          
                                    
                                              
                                               
                                      
obtienen un beneficio                         
                                           
                                                 
                           - cuando no existen 
ex                               -       
                                             
en                                           
                                              
                                          
                                             
                                               
                                       
                                            
                                               
de un gobierno de turno para que ambas 
partes salgan beneficiadas de su intercambio. 
 
                                       
                                              
                                          
                                   “     
                                            
                                                
                                                
                             ”  
 
 

5.                                 
 
Vasquez (2005)                         
                                                 
                                            
                                            
                                         
I                                      
                                        
                                              
                                              

mercados, apertura ext                   
                                             
                                              
                                              
alcanzar tasas de crecimiento de 10% que 
poco a poco fueron creando una clase media 
que demand                                 
                                       I          
                      “                  
                                                
se                                      
niveles inferiores. En las villas y pequ     
                                 
                                             
                                   ”  
 
                                              
                                          
medida que se han ido coartando las 
lib                                         
                                               
                                            
                                        
                                     
                                            
                                          
                                         
                                               
tiene que:  
 
                                           
                                         
                                          
                                          
                                             
                                           
                                            
                                            
                                         
                                           
                                            
                                                 
                                          
disminuyeron considerablemente. Venezuela 
ya                                     
                                           
                                        
                                            
respectivamente, y la libertad de prensa 
muestra un valor de 76. Es decir, a medida 
que se                                      
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civil y de prensa. 
 
 

6. Conclusiones. 
 
                                           
                                            
                                            
                                        
                                         
central que cumple la misma en el logro de una 
sociedad libre y democrática. 
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