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Las repúblicas liberales 

•  Casi todas las nuevas naciones americanas 
adoptaron el mismo modelo republicano y 
liberal de gobierno (a principios del siglo 19) 

•  Contradicción entre el ideal y la realidad  

•  Contradicción entre la Constitución y leyes 
de menor jerarquía 

•  Influencia de Jeremy Bentham, Benjamin 
Constant 



Los escépticos 

•  Thomas Jefferson: “gente 
conducida por sacerdotes”; “…
debe culminar en despotismos 
militares”; “ignorancia y 
fanatismo, como otras locuras, 
son incapaces del auto-gobierno. 
Caerán bajo el despotismo militar, 
y se convertirán en las 
herramientas asesinas de la 
ambición de sus respectivos 
Bonapartes” 



Los escépticos 

•  John Adams: La 
intolerancia religiosa 
hizo la posibilidad de 
una democracia 
liberal muy poco 
probable 



El	  viejo	  reino	  

•  Juan Bautista Alberdi (1853): “El 
régimen moderno está en 
nuestros corazones, pero el 
régimen colonial está en 
nuestros hábitos, y nuestros 
hábitos usualmente son más 
poderosos que el deseo 
abstracto de lo mejor” 



El experimento liberal constitucional 

•  José Antonio Aguilar Rivera: “La América 
española constituye el gran experimento 
liberal constitucional posrevolucionario” 

•  Derechos naturales 

•  Separación de poderes 

•  Formas modernas de representación y voto 
universal 



“Liberalismo” 

•  “Liberalismo” y “liberal” fue utilizado por 
primera vez para referirse a un partido o 
movimiento político en las españolas Cortes 
Generales de Cádiz mientras que se 
redactaba la Constitución de 1812 
– Firmada por 182 representantes, 50 de estos 

provenían o representaban a las Indias, uno de 
ellos a las Filipinas y los otros 49 a las diversas 
regiones de Hispanoamérica 



Escuela	  de	  Salamanca	  

•  Raíces	  del	  liberalismo	  habrían	  brotado	  en	  España	  
en	  el	  siglo	  XVI	  

•  Libertad	  polí>ca	  y	  economía	  de	  mercado	  en	  
medio	  de	  un	  imperio	  mercan>lista	  
–  Francisco	  de	  Vitoria	  	  
–  Tomás	  de	  Mercado	  
– MarDn	  de	  Alpizcueta	  
–  Luis	  de	  Molina	  
–  Francisco	  Suárez	  
–  Juan	  de	  Mariana	  



Liberalismo y constructivismo 

•  Los revolucionarios de la América española 
no eran los herederos de la Revolución 
Francesa, pero estaban más bien 
influenciados por uno de sus reaccionarios: 
Benjamin Constant 

•  Jesús Reyes Heroles: “Euforia 
constitucional” 



Francisco de Miranda vs. Simón Bolívar 
(1750-1816) 

¿El precursor o traidor? y ¿el libertador o usurpador? 



“Al momento de confundir a vuestros 
opresores no imitéis su tiranía. No es vuestra 
idea la de reemplazar un gobierno irregular, 
por otro semejante: de sustituir a un régimen 
opresor por otro opresor: de destruir una 
tiranía antigua por otra tiranía nueva; en una 
palabra, de establecer sobre la ruina de un 
despotismo extranjero, el reino de otro 
despotismo no menos odioso, el de la licencia 
y anarquía”. 
- Francisco de Miranda 



José Joaquín de Olmedo 
(1780-1847) 



José Cecilio del Valle 
(1780-1834) 



Vicente Rocafuerte 
(1783-1847) 



Lorenzo de Zavala 
(1788-1836) 



José María Luis Mora 
(1794-1850) 



Esteban Echeverría (1805-1851) 



Domingo Faustino Sarmiento 
(1811-1888) 



“El yankee ha nacido irrevocablemente propietario; si 
nada posee ni poseyó jamás, no dice que es pobre, 
sino que está pobre; los negocios van mal; el país va 
en decadencia; i entonces los bosques primitivos se 
presentan a su imaginación oscuros, solitarios, 
apartados, i en el centro de ellos, a la orilla de algún rio 
desconocido, ve su futura mansión, el humo de las 
chimeneas, los bueyes que vuelven con tardo paso al 
caer de la tarde el redil, la dicha en fin, la propiedad 
que le pertenece. Desde entonces no habla ya de otra 
cosa que de ir a poblar, a ocupar tierras nuevas. Sus 
vigilias las pasa sobre la carta geográfica, computando 
las jornadas, trazándose un camino para la carreta; i en 
el diario no busca sino el anuncio de venta de terrenos 
del Estado, o la ciudad nueva que se está construyendo 
en las orillas del lago Superior”. 



Juan Bautista Alberdi (1810-1884) 



Juan Bautista Alberdi 

•  La importancia de la libertad económica 

•  El “Padre Fundador” desconocido 



Leandro N. Alem (1842-1896) 



Jean Gustave Courcelle-Seneuil 
(1813-1892) 



Joaquim Nabuco (1849-1910) 



Jorge Luis Borges (1899-1986) 



Octavio Paz (1914-1998) 



Carlos Rangel (1929-1988) 



Chicago Boys 



Mario Vargas Llosa (1936- ) 


