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El Neoliberalismo como corriente filosófica, 
política y económica nace en Europa 
 
En 1947, HAYEK, economista de la Escuela Austriaca y premio nobel de 
economía, convocó en Mont Pelerin, (una pequeña ciudad suiza) a un 
conjunto de ideólogos y economistas entre los que destacaban Milton 
Friedman, Karl Popper, Ludwig von Misses, Walter Lippman, Polanyi, 
Salvador de Madariaga, etc., dando origen a la "Sociedad de Mont 
Pelerin", que se reuniría a partir de entonces cada dos años. 
 
Como podemos apreciar, el neoliberalismo, como corriente de pensamiento 
político y económico, nace después de la 2ª GUERRA MUNDIAL, primero en 
Europa (con la reunión de Mont Pelerín de 1947) y después se traslada a los 
Estados Unidos (Escuela de Chicago, Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, MIT, Universidad de Harvard, etc.). Uno de sus principales 
promotores es el filósofo y economista austriaco, Friedich Von Hayek, que en 
uno de sus libros, "Camino de Servidumbre", lanzó un ataque apasionado 
contra cualquier limitación a los mecanismos del mercado por parte del Estado, 
afirmando que estas limitaciones son una amenaza no sólo contra la libertad 
económica, sino también contra la libertad política. 
 
Estas reuniones ahora tienen otro carácter, se realizan en la ciudad de 
Davos/Suiza y convocan y participan anualmente, gobernantes de los países 
ricos, representantes de las empresas globales y transnacionales, gobernantes 
de los países del otrora llamado "tercer mundo" y de los países del segundo 
mundo socialista, ahora denominados "países en transición", funcionarios de 
los organismos financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, etc.) y los 
teóricos (filósofos, economistas, pensadores, etc.), defensores y promotores 
del proyecto neoliberal. 
 
******** 
 
Conviene despejar dudas sobre la línea ideológica que se está siguiendo, 
porque en el pasado la igualdad y la justicia social fueron enarboladas en los 
programas políticos y es indudable que la línea neoliberal que se está poniendo 
en práctica las niega. Hay una disparidad entre la conducta política y los 
principios ideológicos. 
 
La propuesta neoliberal establece que hay que “disminuir” o minimizar” los 
impuesto a los ingresos directos, es decir, a los ricos y hay que aumentar los 
impuestos al valor agregado. Hay que disminuir o eliminar los gastos sociales 
del estado. 
 
En tanto no sea posible la existencia del libre mercado internacional y ante la 
necesidad de las economías nacionales de competir globalmente, como una 
medida transitoria, hay que competir en bloque y para ellos es necesario que 
los países suscriban Tratados de Libre Comercio. 



 
El neoliberalismo en la escena pública 
Uno de los acontecimientos más relevantes de nuestro tiempo es la irrupción 
del neoliberalismo en la escena pública. Tan relevante como inesperada; hace 
dos decenios nadie hubiera pensado en el renacimiento del liberalismo. Sin 
embargo, hoy están en pleno auge las políticas que reducen las funciones y los 
poderes del Estado, la venta de empresas paraestatales y la contracción del 
gasto público. En correspondencia, observamos una revalorización de las ideas 
que condenan la igualdad y la justicia y que en su lugar enarbolan la libertad 
individual. En suma, estamos presenciando el desmantelamiento del Estado 
Desarrollista-Reformista y la instauración del Estado Neoliberal. O bien, para 
usar el pintoresco lenguaje de nuestros políticos, observamos el 
"adelgazamiento de un Estado obeso”. 
 
En un período histórico relativamente corto, desde el inicio de la década de los 
noventa, el pensamiento neoliberal se ha convertido en el pensamiento único y 
dominante de la élite gubernamental. Contribuyendo a la difusión del nuevo 
pensamiento dominante ha sido la existencia de organismos internacionales 
tales como el Banco de Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han 
promovido tal pensamiento. El pensamiento económico neoliberal esconde una 
relación de poder en que los grupos hegemónicos de la población están 
proponiendo “austeridad” para los sectores sociales que siempre la han tenido 
que sufrir. 
 
Este papel neoliberal considera el papel del Estado como el responsable del 
enlentecimiento económico a partir de la década de los ochenta; según ellos el 
papel del Estado afecta la eficiencia económica. 
 
El pensamiento neoliberal considera perjudicial las políticas sociales 
redistributivas del Estado ya que merman la capacidad de ahorro de las clases 
adineradas disminuyendo así la inversión, la creación de empleo y bienestar 
social. Acusan a los que defienden el papel que tiene que jugar el Estado en la 
política social, de dañar a la población popular a la que intentamos favorecer. 
 
Las principales políticas públicas, implementadas por el pensamiento neoliberal 
consisten en: una reducción del tamaño del Estado, desregulación de la 
economía y del mercado laboral, disminución del papel redistributivo del 
Estado, etc. 
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