


Los valores del 
Liberalismo

Libertad



¿Qué es lo primero que viene a tu mente 
cuando escuchas la palabra “liberalismo”?

Existen varias asociaciones. Por ello, el 
objetivo de este curso es analizar el 
liberalismo desde sus valores para evitar 
definiciones incorrectas.
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OBJETIVO DEL CURSO



Libertad
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▸ La libertad es el valor central del liberalismo y el que da el mismo nombre a la 

ideología. Pero, ¿qué significa que la libertad sea el valor central de una 

ideología?

▹ Significa que en casos conflictivos donde los valores fundamentales se 

oponen, los liberales siempre le darán prioridad a la libertad. Por ejemplo, si 

hubiera que escoger entre la libertad y la igualdad, los liberales le darían 

prioridad a la libertad. Y así sucesivamente con el resto de los valores. Los 

liberales siempre darán prioridad a la libertad.



Libertad
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▸ Los liberales siempre le dan prioridad a la 

libertad y eso es lo que los hace “liberales”. Y 

por ello debes dudar siempre que un partido 

político o líder establezca estar a favor de la 

libertad, la igualdad y el medio ambiente

▸ Claro, puede ser cierto. Pero, ante un 

conflicto, entre lo que esta persona o partido 

defiende, ¿qué defendería primero? ¿a qué 

se le daría prioridad? En casos conflictivos 

uno tiene que elegir. Y esa elección importa 

porque influye en todos los demás valores.  



Entendiendo la Libertad
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Libertad

Negativa Positiva



▸ En el caso de libertad negativa, definimos la libertad por la ausencia de coerción. 

▸ La coerción es el uso de fuerza exterior o poder en contra de un individuo. Así que 

si limitamos las opciones, elecciones u oportunidades que un individuo puede 

tener en una sociedad por medio de la fuerza, estamos usando la coerción en su 

contra. 
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Libertad negativa



▸ En la historia de las ideologías políticas, la 

concepción negativa de la libertad ha dominado el 

discurso de los liberales clásicos y los libertarios. 

Ambos se enfocan mucho en la libertad de 

elección, en la no interferencia y la autonomía del 

individuo. Y todos los liberales concuerdan con 

eso. La ausencia de restricciones externas es un 

prerrequisito para el desarrollo del individuo. 
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Libertad negativa



Libertad Positiva
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▸ Algunos liberales piensan que definir la libertad por la 

ausencia de coerción no es suficiente. Hay más en la 

libertad. Imagina que una persona vive en condiciones 

de pobreza extrema y que no sabe leer o escribir. 

▸ Aunque nadie interfiere con las elecciones de esta 

persona directamente, es difícil decir que esta persona 

es una persona libre, ¿cierto? Y por ello se desarrolló 

el concepto positivo de la libertad que intenta capturar 

esa magia en los ojos de una persona que habla sobre 

la libertad. 



Libertad Positiva
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▸ El filósofo británico, Isaiah Berlin, escribió que la libertad 

queda mejor capturada en lo que él llamó “el dominio de 

uno mismo” o “self-mastery” en inglés. 

▸ ¿Qué quiere decir? Para ser verdaderamente libres 

necesitamos ser los dueños de nuestro propio destino. 

O, ser autores de nuestra propia historia, de nuestro 

propio libro de vida. No somos solamente los que 

tomamos elecciones libres, sino que también somos 

dueños de nuestras elecciones y les damos significado. 



Libertad Positiva
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▸ Pero para convertirse en esos propios autores o maestros requerimos de la ayuda 

de otros. No es algo que logremos hacer solos. Necesitamos mentores, ayuda y 

asistencia de los demás para estar empoderados.

▸ La libertad positiva entonces, va más allá que la libertad negativa porque reconoce 

que necesitamos educación, el derecho a condiciones sociales y apoyo financiero. 



Libertad Positiva
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▸ Si no puedes leer, escribir o no tienes los medios 

para explorar tu individualidad, no podrás ser 

nunca autor de tu propia vida.

Educació

n

Condiciones 

Sociales

Apoyo 

Financiero



Libertad Positiva
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▸ Ojo, muchas veces los gobiernos intervienen en 

nombre de la libertad manteniendo una situación 

de dependencia. 

▸ Es decir, brindan los servicios para mantenerse 

en el poder y no como una herramienta de 

capacitación y empoderamiento de la 

ciudadanía. Así, no es la libertad positiva.



Libertad Negativa vs Positiva
¿Una Confrontación?
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▸ Para algunos, estas dos concepciones diferentes de libertad pueden sonar opuestas. Y 

si, muchas veces así se promueven. O apoyas el concepto de libertad negativa o el de 

positiva.

▸ Pero esto no es cierto. Esa no es la forma en la que debemos de pensar porque ambas 

definiciones de libertad reconocen la importancia de la libre elección para el desarrollo 

personal. Ambas concepciones reconocen que la libertad esta siempre en el número uno 

de la lista de los valores políticos. Ambas concepciones se basan en el empoderamiento 

y la emancipación del ciudadano.
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Libertad Negativa vs Positiva



▸ Para ambas concepciones, el que los individuos sean 

dueños de sus vidas y de sus elecciones, importa y 

mucho. Por ello, ambas concepciones se complementan. 

▸ La ausencia de fuerzas externas que interfieran con las 

elecciones libres del individuo deben ser la base de 

cualquier teoría sobre la libertad. 

▸ Este es el punto de partida. Sin embargo, empoderar a los 

individuos para que puedan ser autores de su propia vida 

es el objetivo que todos los liberales comparten.  
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Libertad Negativa vs Positiva



▸ Sin duda, puede haber tensiones entre las dos 

concepciones de libertad. 

▸ ¿Por qué? Pues porque en la libertad positiva se debe de 

pensar cómo apoyar al individuo para que pueda 

desarrollarse. Ya sea a través de educación, seguridad o 

de un sistema de salud. Y ahí debe haber 

compensaciones entre la libertad negativa y la positiva. 

▸ Pero, esas compensaciones siempre deben basarse en la 

importancia de la libertad, y de que la libertad está en el 

corazón de toda política.
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Libertad Negativa vs Positiva
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Lista de Valores Liberales

Libertad Individiualismo
Escepticismo

del poder
Estado de 
derecho

Tolerancia Paz Responsabilidad
Orden

espontáneo



Disclaimer
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Este no es un curso de conversión al liberalismo. El objetivo es que el público 

conozca más del liberalismo para evitar caer en concepciones equivocadas. Los 

liberales no quieren forzar a la gente a pensar como ellos ni compartir sus valores. 
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¡Gracias!
No olvides dejar tus 

comentarios en la 

sección 
Para más dudas escribe a: 

▸ mexico@fnst.org

mailto:mexico@fnst.org?subject=Preguntas%20Introducci%C3%B3n
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