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Este año, la Fundación tiene una importante presen-
cia en la Freedom Fest 2018 de Students for Liberty, la 
cita anual de las personas pro Libertad de toda España y 
Portugal. El evento, que reunirá a unas setencientas per-
sonas, tendrá lugar en Madrid el viernes 12 y el sábado 
13 de octubre. Entre otros contenidos del máximo inte-
rés, el programa incluye conferencias y mesas redondas 
sobre el turismo distribuido, el actual debate territorial, 
el emprendimiento o los medios de comunicación.

Uno de los principales debates, moderado por Juan 
Ramón Rallo, tratará la encrucijada de las pensiones. 

Los días 12 y 13 te esperamos en la Liberty Fest 2018

Para introducir la cuestión, el secretario general de la 
Fundación, Juan Pina, realizará justo antes un keynote 
speech contraponiendo el sistema actual (“de reparto”) 
con el propuesto por los libertarios, el de capitalización 
individualizada privada. Será el sábado 13 a las 10:40 de 
la mañana, en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Ese mismo día, a las 17:00, otro de los miembros del 
Consejo de la Fundación, Leonardo Ravier, participará 
en el debate sobre La intromisión del Estado en nuestras 
vidas, junto a Gonzalo Melián, Laura Mascaró, Francisco 

Capella y Mercedes Pizarro. También este panel se de-
sarrollará en el anfiteatro de la Facultad de Medicina.

Pero ya desde el viernes 12 tendremos una desta-
cada presencia de la Fundación. La jornada del viernes 
transcurrirá en la Universidad Francisco Marroquín (c/ 
Arturo Soria, 245 de Madrid). Entre los diversos talle-
res del viernes, la Fundación organiza el titulado ¿Li-
bertarios contra imbéciles?, a las 19:10 horas. El título 
responde a la presentación de los dos últimos libros 
publicados bajo los auspicios de la Fundación: Manual 
libertario, de José Luis Montesinos, y La tiranía de los 

imbéciles, de Carlos Prallong. La presidenta de la Fun-
dación, Roxana Nicula, moderará la sesión, en la que 
ambos autores presentarán sus libros y conversarán so-
bre la pugna entre libertarismo y estatismo.

También durante la jornada del viernes, dispondre-
mos de un stand en la feria de la Liberty Fest, en las 
instalaciones de la Universidad Francisco Marroquín.

La Fundación se enorgullece de ser uno de los patro-
cinadores de la conferencia y anima a todos sus amigos 
y seguidores a inscribirse gratuitamente para acudir a 
la Freedom Fest 2018 de Students for Liberty.

De izquierda a derecha, Juan Pina, José Luis Montesinos, Roxana Nicula, Carlos Prallong y Leonardo Ravier.

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


El responsable de Comunicación de la Fundación, 
Jorge Martín (der. de la foto), participó en septiembre 
en el curso Think Tank Essentials, impartido por la At-
las Leadership Academy, la división formativa de la Red 
Atlas. Coordinado por el profesor Lyall Swim (en el cen-
tro), director de Formación de Atlas, y con el apoyo de la 
ejecutiva de Formación Alex Cordell (izq.), el curso tuvo 
lugar en Bruselas y reunió a un total de veintiséis alum-
nos de dieciocho países europeos.

La formación cubrió elementos como la visión, mi-
sión y modelo organizacional de los think tanks, la labor 
de investigación y de análisis de políticas, el marketing 
y la comunicación, la captación de recursos o la gestión 
de proyectos y el reporting. Los profesores enfatizaron 
la importancia de la excelencia empresarial de un think 
tank, entendido como una empresa que vende ideas, y 
que necesita escoger bien su público objetivo y profe-
sionalizar su gestión. Jorge Martín destaca el “excelente 
enfoque” de un curso tan intensivo pero al mismo tiem-

po tan ameno, orientado a lograr que los think tanks de 
la Red Atlas cumplan sus objetivos y alcancen resulta-
dos prácticos. “Ha sido una magnífica ocasión de com-
partir ideas y tratar posibles vías de colaboración con 
otros think tanks libertarios”, señala Jorge.

Jorge Martín en el “Think Tank Essentials” de Atlas

El pasado día 26 recibimos a un invitado muy rele-
vante, el industrial australiano Ron Manners (en la foto 
junto a la presidenta de la Fundación), uno de los prin-
cipales empresarios de su país en el sector de la minería 
del oro. Manners dirige la Mannkal Economic Education 
Foundation, con la que mantenemos un acuerdo de co-
laboración. Entre otros aspectos del mismo, recibimos 
en Madrid a estudiantes enviados por Mannkal en el 
marco de su programa de aprendizaje, para estancias 
de un par de meses. Durante la reunión se trataron di-
versos proyectos de ambas entidades y las posibilidades 
existentes para ampliar nuestra colaboración.

Visita de Ron Manners, director ejecutivo de la
Mannkal Economic Education Foundation

La Fundación se ha convertido en uno de los pilares 
de la iniciativa IGO Watch, de la que ya habíamos infor-
mado, y que reúne ya a una veintena de think tanks de 
todo el mundo. Concretamente, la Fundación liderará 
esta red en Europa, y Roxana Nicula, como presidenta 

de nuestra institución, ha asumido la función de Coordi-
nadora de IGO Watch Europa. La red se propone realizar 
un seguimiento constante de los organismos guberna-
mentales internacionales, a fin de acabar con su opaci-
dad y denunciar su despilfarro, nepotismo y corrupción.

La Fundación liderará IGO Watch en Europa

https://www.mannkal.org/
https://www.mannkal.org/
http://igowatch.org/


La Fundación ha auspiciado la publicación del libro 
Manual libertario, de José Luis Montesinos (en la foto), 
primer título de la colección Libere dicta, bajo el sello de 
la editorial libertaria Freedom Press. 

El autor expone de forma amena y didáctica los fun-
damentos de la visión libertaria de la sociedad, de la eco-
nomía y, especialmente, de su marco legal. Así, frente a 
las legislaciones actuales, marcadas por la imposición 
estatal y por su carácter territorial, el autor defiende la 
evolución hacia la libre adscripción individual al sistema 
legal preferido, en un escenario de plena competencia 
entre los diferentes sistemas que puedan existir.

En todo caso, la supe-
rioridad de la persona, jun-
to a la radical importancia 
de la propiedad, enmar-
can una visión normativa 
libertaria cuyo objetivo es 
aproximarse a la Ley con 
mayúsculas, es decir, al 
ordenamiento más libre y 
voluntario posible.

Con esa premisa, Mon-
tesinos recorre los de-
bates más relevantes de 
nuestro tiempo, de los 

derechos individuales a la libertad de expresión, de la 
Justicia a la libertad económica o al mercado de traba-
jo, y desde los hijos o la familia hasta la autodefensa o 
la gestión del propio cuerpo.

Como se afirma en el prefacio a esta obra, “en un 
marco social que nos induce a pensar que la Libertad es 
una quimera, con el fin evidente de que desistamos de 
perseguirla, es más importante que nunca leer a José 
Luis Montesinos cuando afirma que la libertad existe 
objetivamente. Sí, existe y nos la han arrebatado en una 
medida que ya es insoportable, y por eso los libertarios 
luchamos a brazo partido por recuperarla y por hacerla 
avanzar de nuevo”.

José Luis Montesinos es ingeniero industrial y desa-
rrolla diversos proyectos de urbanismo, construcción 
y energías renovables en España y en varios países de 
África y de Sudamérica, compaginando la profesión li-
beral con el cargo de Ingeniero Municipal en Alcácer. 

Un manual para comprender el libertarismo
y para ser más eficientes en su divulgación

Vicepresidente del Partido Libertario (P-LIB), es tam-
bién su coordinador general en la Comunidad Valencia-
na. Es autor de las novelas cortas Nunca nos dijimos te 
quiero y Johnny B. Bad. Colaborador habitual en medios 
libertarios, compagina esta actividad con la de vocalista 
en varias bandas de rock.

La Fundación espera distribuir ampliamente el Ma-
nual libertario de José Luis Montesinos, un material tan 
riguroso como asequible para el ciudadano medio, y 
de la máxima utilidad para los activistas libertarios a la 
hora de dar a conocer nuestras ideas a quienes comien-
zan a aproximarse a ellas o tienen inquietudes que les 
convierten en candidatos a futuros libertarios.

Invitamos por tanto a todos los grupos organizados 
de libertarios en cualquier lugar de España a contactar 
con la Fundación para adquirir los ejemplares que pue-
dan necesitar como apoyo a su labor de activismo en la 
sociedad civil. 

MANUAL
LIBERTARIO

José Luis Montesinos
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José Luis Montesinos es ingeniero industrial y 
desarrolla proyectos de urbanismo, construcción y 
energías renovables en España y en varios países de 
África y Sudamérica, compaginando la profesión li-
beral con el cargo de Ingeniero Municipal en Alcácer. 

Vicepresidente del Partido Libertario (P-LIB), es 
también su coordinador general en la Comunidad 
Valenciana. Es autor de las novelas cortas Nunca nos 
dijimos te quiero y Johnny B. Bad. Colaborador habi-
tual en medios libertarios, compagina esta actividad 
con la de vocalista en varias bandas de rock.

En su Manual libertario, José Luis Montesinos expone de forma amena y 
didáctica los fundamentos de la visión libertaria de la sociedad, de la econo-
mía y, especialmente, de su marco legal. Así, frente a las legislaciones actua-
les, marcadas por la imposición estatal y por su carácter territorial, el autor 
defiende la evolución hacia la libre adscripción individual al sistema legal pre-
ferido, en un escenario de plena competencia entre sistemas. En todo caso, 
la superioridad de la persona, junto a la radical importancia de la propiedad, 
enmarcan una visión normativa libertaria cuyo objetivo es aproximarse a la 
Ley con mayúsculas, es decir, al ordenamiento más libre y voluntario posible.

Con esa premisa, el autor recorre los debates más relevantes de nuestro 
tiempo, de los derechos individuales a la libertad de expresión, de la Justicia 
a la libertad económica o al mercado de trabajo, y desde los hijos o la familia 
hasta la autodefensa o la gestión del propio cuerpo.

CON EL APOYO DE

Libere
dicta

“En un marco social que nos induce a pensar que la Libertad es una qui-
mera, con el fin evidente de que desistamos de perseguirla, es más impor-
tante que nunca leer a José Luis Montesinos cuando afirma que la libertad 
existe objetivamente. Sí, existe y nos la han arrebatado en una medida que 
ya es insoportable, y por eso los libertarios luchamos a brazo partido por 
recuperarla y por hacerla avanzar de nuevo”.      (Del prefacio de Juan Pina)

ISBN: 978-84-949138-1-5

Cubiertas Montesinos - Manual libertario.indd   1 9/8/2018   9:01:56 AM



La primera edición 
del Manifiesto por la au-
todeterminación del in-
dividuo, publicada en la 
Ciudad de México a fina-
les del año 2000, levantó 
reacciones apasionadas.

Dieciocho años des-
pués, Juan Pina revisa 
y actualiza esta breve 
proclama libertaria con 
influencias de Ayn Rand, 
que traza un paralelis-
mo entre la lucha del 
individuo humano por 
la libertad, arrebatada por el Estado, y la pugna de un 
país por emanciparse del dominio colonial. El autor rei-
vindica por tanto el reconocimiento de la soberanía del 
individuo, presente en la obra de Max Stirner en el siglo 
XIX o de Pierre Lemieux en la actualidad, entre otros.

Este título está disponible en la colección Libere dicta 
de la nueva editorial libertaria Freedom Press. 

La soberanía pertenece
 a cada ser humano

La editorial Freedom Press nace como plataforma 
ágil y especializada en libros de temática libertaria. Sin 
perjuicio de los acuerdos de colaboración con otras 
editoriales, la Fundación contará con esta nueva herra-
mienta para la difusión del libertarismo  y para la edi-
ción de sus propios informes.

Hacemos desde aquí un call for papers abierto y 
permanente a cuantos autores libertarios tengan libros 
disponibles para su publicación. Evaluaremos la viabi-
lidad y en lo posible colaboraremos en el esfuerzo de 
obtención de patrocinios para acometer el proyecto 
editorial. Conforme a la filosofía divulgativa de la Fun-
dación, preferiremos libros que, reuniendo la calidad 
exigible, resulten asequibles al gran público y aporten a 
los activistas libertarios munición intelectual eficaz para 
multiplicar nuestro mensaje en la sociedad y ganar cada 
día la batalla de las ideas.

Nace Freedom Press, la 
editorial libertaria

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

MANIFIESTO POR LA
AUTODETERMINACIÓN

DEL INDIVIDUO
Juan Pina

Juan Pina es directivo de comunica-
ción corporativa en el sector privado. En 
los noventa fue vicepresidente de la Fe-
deración Internacional de Juventudes Li-
berales y, de 1998 a 2002, vicepresidente 
de la Internacional Liberal. Durante sus 
años como director de la revista Perfi-
les Liberales, vinculada a la Fundación 
Friedrich Naumann, evoluciona desde el 
liberalismo clásico hacia el libertarismo. 

En 2009 funda el Partido Libertario (P-LIB), que preside hasta 2016, encabe-
zando en 2014 su candidatura al Parlamento Europeo. En la actualidad es se-
cretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad, la fundación 
libertaria española con sede en Madrid.

Autor de las novelas Los guardianes del tiempo (VíaMagna, 2007) y La 
amenaza de los dioses (Biblioteca de las Indias, 2011), publicó en 2014 el 
ensayo Una política para la libertad (Unión Editorial). Ha escrito más de mil 
artículos de opinión en periódicos españoles y latinoamericanos.  

La primera edición de este breve Manifiesto por la autodeterminación del 
individuo, publicada en la Ciudad de México a finales del año 2000, levantó 
apasionadas reacciones tanto entre sus partidarios como entre sus detrac-
tores. Dieciocho años después, el autor revisa y actualiza esta proclama 
libertaria con evidente influencia randiana, que no sólo ha mantenido su 
vigencia sino que la ha incrementado: la insidiosa proliferación del Estado 
amenaza como nunca antes a la libertad y a la propiedad de las personas. 

El autor traza un paralelismo entre la lucha del individuo humano por la 
libertad, arrebatada por el Estado, y la pugna de un país por emanciparse 
del dominio colonial. Reivindica por tanto el reconocimiento de la sobera-
nía del individuo, que precede y supera a la pretendida soberanía colectiva, 
y proclama el derecho personal a autodeterminarse y a declarar, con la mis-
ma solemnidad que emplean los Estados, la independencia.

CON EL APOYO DE

Libere dicta

ISBN: 978-84-949138-2-2

TERCERA EDICIÓN REVISADA
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No es descartable que la Fundación haya batido al-
gún récord en materia de burocracia. Desde el 14 de 
marzo de 2015 hasta el 11 de septiembre de 2018 han 
durado los trámites instados en su momento: redeno-
minación, ámbito geográfico y ampliación de los fines 
de la entidad.

Muchos de vosotros, los que más de cerca habéis se-
guido las tribulaciones burocráticas de nuestra institu-
ción, habéis sido testigos de estos 1277 días de papeleo, 
de sensación de inseguridad jurídica y de dolores de 
cabeza que nos reafirman en nuestra conocida opinión 
libertaria sobre el Estado.

Burocracia... ¡al día!Ven el 12 del 12 a las 12
Ya tenemos fecha y hora: el miércoles 12 de diciem-

bre, a las 12 de la mañana, presentaremos en la Funda-
ción Rafael del Pino (c/ Rafael Calvo, 39, Madrid) el Ín-
dice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2018.

El año pasado, el IACF influyó en dos medidas legis-
lativas autonómicas, alcanzó una fuerte repercusión en 
los medios y fue finalista del Liberty Award. Te espera-
mos en esta cita clave para la Fundación.

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

