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La Fundación para el Avance de la Libertad ha habi-
litado la figura de los Amigos de la Fundación, un re-
curso habitual en otras fundaciones. Es una red abierta 
a cuantas personas deseen contribuir de una manera 
estable a los esfuerzos de la organización. Este mecanis-
mo de micromecenazgo permite mantener un vínculo 
permanente con la Fundación.

Las categorías disponibles son las de Colaborador, 
Impulsor y Protector, y las características y ventajas de 
cada una de ellas pueden consultarse en el sitio web. 
La fundación libertaria aspira así a afianzar su base fi-
nanciera cotidiana y a fortalecer la interlocución con su 
comunidad. Los donantes actuales no necesitan realizar 
gestión alguna, ya que se automatizará su incorporación 
a la red, consultándoles en todo caso sobre su aparición 
en el listado público de Amigos de la Fundación. Las per-
sonas adheridas a la red recibirán el certificado de do-
nación correspondiente a efectos fiscales y obtendrán 
ventajas relacionadas con los eventos y publicaciones 
de la Fundación. Esos beneficios irán aumentando en 

Nace la red de Amigos de la Fundación como
cauce de apoyo y vínculo permanente

paralelo con el propio crecimiento del volumen de acti-
vidad. Animamos a todos nuestros seguidores y a cuan-
tas personas defienden las ideas libertarias a unirse a 
la red, y a llevar y mostrar en adelante el carné que les 
acreditará como  Amigos de la Fundación para el Avance 
de la Libertad.

La Fundación es una de las entidades que auspician 
este año la Freedom Fest 2018 de Students for Liberty, 
evento que tendrá lugar en Madrid el 12 y 13 de oc-
tubre. Dispondremos de dos espacios en el programa 
de la conferencia, asi como de un stand informativo. La 
Fundación considera prioritario apoyar la excelente la-
bor que realiza Students for Liberty en la sociedad civil.

Estaremos en la Liberty Fest 2018 de SFL

http://www.fundalib.org/amigos/
http://www.esflspain.org/libertyfest/


El Índice de Flexibilidad Laboral (IFL) es una iniciativa 
de nuestros colegas del Instituto Lituano de Libre Mer-
cado. Este think tank, uno de los más reconocidos en 
Europa, cuenta con el apoyo de instituciones similares 
de otros países.

La Fundación ha colaborado en la difusión de esta 
primera edición del IFL, obteniendo una veintena de im-
pactos en los medios de comunicación españoles. Entre 
los principales medios que se han hecho eco del infor-
me se encuentran el diario La Vanguardia los grandes 
portales de información económica Finanzas, Invertia y 
Bolsamanía, la agencia Europa Press y periódicos regio-
nales de varias comunidades autónomas. El medio que 

ha reflejado la noticia de una manera más profunda en 
esta ocasión ha sido el diario El Pueblo Digital.

El IFL mide el grado de flexibilidad laboral de los paí-
ses de la UE y de la OCDE. Para sorpresa de socialdemó-
cratas, el país que encabeza el índice es Dinamarca. No 
es, en cambio, ninguna sorpresa que lo cierre Francia; 
ni tampoco que España esté por debajo de la media. 
Nuestro país alcanza una nota mediocre en los princi-
pales apartados, pero lastra su calificación general el 
capítulo de condiciones de contratación, donde nuestra 
inflexibilidad es superior a la de la gran mayoría de los 
demás países analizados.

Aquí puedes acceder al informe completo en PDF.

La Fundación, colaboradora en España
del Índice de Flexibilidad Laboral

Índice de Flexibilidad Laboral 2018
Instituto Lituano de Libre Mercado

https://en.llri.lt/wp-content/uploads/2017/12/Employment-Flexibility-Index-2018_-LFMI.pdf


La Fundación acaba de publicar el segundo libro de 
su Colección Avance, bajo el sello de la prestigiosa Unión 
Editorial. Se trata de “La tiranía de los imbéciles”, del co-
nocido periodista asturiano Carlos Prallong. El autor ha 
ejercido su profesión durante dos décadas en diversos 
medios y ha escrito habitualmente en las secciones de 
opinión de El Comercio, La Razón, Vozpópuli o el Dia-
rio de Las Palmas. Como subdirector del programa Ya 
es domingo, de Radio Inter, colaboró con la Fundación 
en la puesta en marcha del espacio “Observatorio de la 
Libertad”, cuyos documentos sonoros están disponibles 
en el sitio web de la misma. 

En “La tiranía de los imbéciles”, Prallong traza un re-
corrido tan hilarante como preocupante por los excesos 
del paternalismo estatal sobre los ciudadanos. “A usted 
se le considera imbécil” es la afirmación provocativa 
que expone las intenciones de este magnífico trabajo 
de investigación. Prallong no se limita a documentar las 
situaciones en las que el Estado nos trata como a imbé-
ciles, sino que analiza en profundidad los resortes pa-
ternalistas del poder y su pernicioso efecto sobre nues-
tras libertades personales.

La conclusión es anticipable: los auténticos imbéci-
les no somos los ciudadanos sino los políticos y altos 
funcionarios que por tales nos toman y a tal condición 
tratan de reducirnos. Lo triste es que sean tantas las 
ocasiones en las que se salen con la suya. “La tiranía 
de los imbéciles” es también un llamamiento a impe-
dírselo, a rebelarnos contra ese Estado que nos cree y 
nos quiere eternos menores de edad para mantener su 

El opresivo paternalismo estatal, bajo el
microscopio de Carlos Prallong

injusta posición de dominio psicológico. El paternalis-
mo invierte la polaridad correcta de las relaciones entre 
gobernados (propietarios de aquello que se gobierna) 
y gobernantes (meros administradores que ejecutan 
nuestras decisiones). El Estado ha llegado a tales niveles 
de invasión de nuestro ámbito privado de decisión que 
cabe preguntarse si se ha tomado como un manual la 
famosa novela “1984” de George Orwell. Hoy no lo hace 
con la totalitaria agresividad de esa distopía propia de la 
época en que fue escrita, sino con pretendida bondad, 
con un falso rostro humano. Pues bien, eso es peor aún, 
porque hace más difícil detectar la usurpación estatal 
de nuestras decisiones y genera en millones de nuestros 
conciudadanos una aceptación del estatismo rallana en 
el síndrome de Estocolmo.

Los casos y situaciones que expone Prallong de forma 
amena y divertida son un ejercicio de alerta y denuncia 
para que no caigamos en la imbecilidad, para que ven-
zamos el síndrome, paremos los pies a la proliferación 
del Estado y comencemos por fin a invertirla.

Carlos Prallong, durante una conferencia pronunciada 
en el Instituto Juan de Mariana

http://unioneditorial.net/outlet?page=shop.product_details&category_id=61&flypage=flypage.tpl&product_id=585


La Fundación aspira a contar con un equipo cada vez 
más experto y capacitado. Jorge Martín, responsable de 
Comunicación, viajará a Bruselas a mediados de sep-
tiembre para participar en el curso Think Tank Essen-
tials, uno de los programas formativos que imparte la 
Atlas Leadership Academy.

La exigente y rigurosa formación de Atlas, tanto onli-
ne como mediante cursos presenciales similares al que 
recibirá Jorge, es de enorme ayuda para los casi qui-
nientos institutos de pensamiento que forman parte de 
la red en los cinco continentes.

Jorge Martín participa en el curso 
Think Tank Essentials de Atlas

Aitor Carmona se ha incorporado como colaborador  
e investigador a las labores de la Fundación, siendo su 
primera tarea la recopilación de fuentes y datos para la 
comparativa que medirá la libertad económica de nues-
tros municipios. Estudiante de ultimo curso de Ciencias 
Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, se ha 
especializado en al área jurídica y de teoría política. 

Bienvenido, Aitor
La Fundación se ha sumado a la iniciativa IGO Watch. 

Las IGO son las organizaciones gubernamentales inter-
nacionales, en contraposición con las ONG privadas. 
Esta plataforma mundial, con el apoyo de la Red Atlas, 
intenta poner coto a su opacidad, a su inmenso despil-
farro y a los privilegios de sus “altos funcionarios”.

Entre los organismos que vigilará IGO Watch se en-
cuentran las opulentas agencias de la ONU, la OCDE 
que está acabando con la privacidad financiera mundial, 
todo el entramado de la UE que ya tiene vida propia, o 
las nefastas entidades monetarias internacionales como 
el FMI y el Banco Mundial, tan dañinas para la libertad 
económica y para el desarrollo de los países más atra-
sados del planeta, a los que fuerzan constantemente a 
endeudarse por encima de sus posibilidades.

Ya estamos en IGO Watch

En el plano académico, la labor de investigación de 
Aitor en su universidad ha girado en torno a figuras de 
la historia del pensamiento como John Stuart Mill, Mar-
tin Heidegger o Arthur Schopenhauer. Aitor desempeña 
actualmente la vicepresidencia de la Asociación de His-
toria de la Universidad Carlos III.

Fundación para el Avance de la Libertad
c/ Julián Camarillo, 10, oficina 121, 28037 Madrid

www.fundalib.org  |  facebook.com/fundalib  |  @advancelib

Cuenta para donaciones: ES76 2100 5757 9302  0009 5610

La Fundación es una de las veintiuna instituciones 
privadas de todo el mundo que se han comprometido a 
impulsar IGO Watch desde su mismo lanzamiento.

http://igowatch.org/
http://www.fundalib.org
http://www.facebook.com/fundalib
https://twitter.com/advancelib?lang=es

