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•Doctrina filosófica.
•Los neoliberales ensalzan la libre competencia.
•La libre competencia es el estado ideal de la 
economía.
•El rol del Estado es promover la libre competencia.
•El libre mercado es el mejor asignador de 
oportunidades y recursos.
•El neoliberalismo ha sido muy exitoso en lo político, 
como proyecto político.
•Rol subsidiario del Estado.
•La naturalización del modelo.

Neoliberalismo



Neoliberalismo (b)

Estado Mercado

Sociedad Civil



Informe de Desarrollo Humano
en Chile PNUD 2000: 

“Más sociedad para gobernar 
el futuro”

Informes PNUD Chile

“Las condiciones objetivas y las percepciones subjetivas de 
desigualdad son un ejemplo de los límites críticos del orden social, 
más allá de los cuales corre peligro la sustentabilidad del desarrollo”

“Más que las movilizaciones desde arriba, sería la confianza de los 
ciudadanos en poder incidir sobre la marcha del país lo que motiva 
y estimula el ejercicio de la ciudadanía”



Enfoque de derechos

•Aquellas condiciones y prerrogativas que toda persona posee por el 
sólo hecho de existir, sin importar su raza, sexo, color, idioma, religión, 
orientación sexual, edad, opinión política, origen nacional o social, 
posición económica y/o de nacimiento.

• Por orden de aparición, los derechos se clasifican en: Derechos de primera 
generación o derechos civiles y políticos; Derechos de segunda 
generación o derechos económicos, sociales y culturales; y Derechos de 
tercera generación referidos a los derechos de los pueblos.

• Los derechos son integrales e indivisibles, irrenunciables.

• Los derechos definen la condición de las y los ciudadanos y de la 
democracia.

• Los derechos cambian en el tiempo, se amplían. Se conquistan, no se 
conceden.
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Ciudadanía Activa

Espacio público deliberativo
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