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En octubre, la Fundación ha participado en las reu-
niones de las que surgirá el think tank libertario colom-
biano, cuyo nombre, probablemente alusivo a la Escuela 
de Salamanca, aún está en fase de concreción.

Daniel Raisbeck (en la foto superior, junto a Juan Pina) 
es el principal impulsor de la nueva entidad. Fundador 
del Movimiento Libertario colombiano, ha sido candi-
dato al parlamento y a la Alcaldía Mayor de Bogotá por 
esa formación política. Firme defensor de la reducción 
de impuestos, del cheque escolar y de la legalización de 
las drogas, Raisbeck emprende esta nueva iniciativa en 
el marco de la Universidad La Gran Colombia (UGC), una 
de las principales universidades privadas de su país.

Juan Pina ha participado en la coalition meeting con 
entidades próximas al nuevo instituto, y ha expuesto el 
modelo de incubadora de activismo de la Fundación y, 
en concreto, la labor de la Unión de Contribuyentes.

La Fundación apoya el nuevo think tank de Colombia

La Fundación acompañó a la Universidad Francisco 
Marroquín (UFM) en su puesta de largo en Madrid. En la 
foto, nuestra presidenta Roxana Nicula con el rector de la 
UFM, Gabriel Calzada, durante el evento de inauguración  
celebrado el 28 de septiembre en las flamantes instala-
ciones de la Marro en la capital de España. El desembar-
co de la UFM en Europa es una excelente noticia para 
todos los defensores de la Libertad. La Fundación desea 
el mayor de los éxitos a esta prestigiosa casa de estudios, 
cuya dilatada trayectoria merece el reconocimiento y la 
gratitud de los libertarios. ¡Bienvenidos a Madrid!

¡Bienvenida, Universidad Francisco Marroquín!

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Raisbeck
http://movimientolibertario.co/
https://www.ugc.edu.co/
https://madrid.ufm.edu/


La Fundación presenta en la Liberty Fest 2018 los 
nuevos libros de Montesinos y Prallong

Durante la reciente Liberty Fest de Students for Li-
berty, los libros Manual libertario, de José Luis Monte-
sinos, y La tiranía de los imbéciles, de Carlos Prallong, 
fueron objeto de un acto de presentación (foto inferior)
en forma de debate de los dos autores, moderado por la 
presidenta de la Fundación, Roxana Nicula.

Ambas novedades editoriales despertaron un consi-
derable interés entre los jóvenes libertarios y liberales 
que acudieron a esta gran convención anual de SFL. Pra-
llong y Montesinos presentaron brevemente sus obras 
y a continuación se desarrolló un interesante debate 
entre ellos dos, al que posteriormente se unió el públi-
co en un animado coloquio. “¿Libertarios contra imbé-
ciles?” fue el título escogido por los organizadores para 
este panel, en un juego de palabras con los títulos de 
los dos libros.

Después de la sesión, en el stand que mantuvo la 
Fundación en la feria de empresas y entidades pro Li-
bertad organizada en las instalaciones de la Universidad 
Francisco Marroquín, los autores pudieron firmar ejem-
plares a un buen número de lectores.

Manual libertario es una aproximación clara y di-
dáctica al libertarismo, para conocerlo y divulgarlo con 
éxito en la sociedad. La tiranía de los imbéciles es una 
divertida denuncia de los excesos del paternalismo es-
tatal que ahoga e idiotiza a los ciudadanos.

http://www.fundalib.org/libros/


Uno de los principales temas de debate de la Liberty 
Fest 2018 —como no podría ser de otra manera, ante las 
circunstancias actuales— fue el de las pensiones. Los or-
ganizadores dedicaron a esta cuestión un intenso debate 
entre Juan Ramón Rallo y el dirigente de Ahora Madrid 
Carlos Sánchez Mato, y también el keynote speech de la 
jornada, que realizó Juan Pina por parte de la Fundación 
justo antes del mencionado debate. En su discurso, Pina 
realizó una comparativa entre los dos grandes sistemas 
de pensiones actuales, el de reparto (que tenemos en 
España) y el de capitalización individualizada universal 
y privada, que defendemos los libertarios. Este sistema 
está vigente en un número creciente de países desde 
que fuera implementado por vez primera en Chile.

“El sistema de reparto es, una estafa, una vulgar 
estafa. ¿Qué tipo de estafa es? Pues es una estafa del 

Juan Pina, keynote speaker de la Liberty Fest 2018: 
“El sistema de pensiones de reparto está quebrado”

tipo Ponzi, es decir, un esquema piramidal en el que los 
aportantes actuales dependen de las aportaciones futu-
ras de otras personas que muchas veces ni siquiera han 
nacido, porque lo que ellos aportan se gasta en pagar a 
los anteriores”, explicó Pina, que comparó los sistemas 
públicos de pensiones con la estafa perpetrada por Ber-
nard Madoff en los Estados Unidos.

En su intervención, identificó las seis principales dife-
rencias entre ambos sistemas. “El sistema de capitaliza-
ción, a diferencia del de reparto, es honrado y transpa-
rente, es muy flexible y personalizable, es más solidario, 
gestiona el excedente, transmite el fondo sobrante a la 
siguiente generación en lugar de comérselo el Estado, y 
sobre todo, es un sistema viable”, concluyó.

Como anécdota cabe mencionar la gesticulación y la 
risa nerviosa del Sr. Sánchez Mato ante el discurso.

http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2018/10/Discurso-JP-Liberty-Fest-2018.pdf
http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2018/10/Discurso-JP-Liberty-Fest-2018.pdf


“La intromisión diaria del Estado en la vida de todos” 
fue el título de uno de los principales paneles de la Liber-
ty Fest 2018, que contó con la presencia del consejero 
de la Fundación Leonardo Ravier. Junto a él, participaron 
Laura Mascaró, Gonzalo Melián y Mercedes Pizarro, mo-
derando la mesa redonda Francisco Capella.

Durante su intervención, cada uno de los partici-
pantes se ocupó de la injerencia estatal en un ámbito. 
Leonardo Ravier, experto en teoría de la firma y en el 
desarrollo y funcionamiento interno de las empresas y 
otras organizaciones, denunció el alto nivel de invasión 

Leonardo Ravier en la Liberty Fest 2018: “la educación
recibida nos ha implantado un chip de estatolatría”
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Acaban de concluir las 
tareas de nuestro proyec-
to más reciente en inves-
tigación comparativa so-
bre la libertad: la primera 
edición de nuestro Índice 
de Libertad Económica 
de las Ciudades Españo-
las (ILECE), que analiza 
las treinta más pobladas. Los autores, Óscar Timón (coor-
dinador), Alejandro Mulet y Aitor Carmona, han proce-
sado cientos de fuentes para establecer de forma homo-
génea diecisiete indicadores repartidos en cuatro áreas: 
desempeño económico del municipio, plantilla, grado de 
intervencionismo económico y fiscalidad local. El informe 
se hará público a lo largo de este mes de noviembre.

Ya está listo el ILECE 2018Taller para SFL en Madrid
El domingo 14 de oc-

tubre, aprovechando la 
presencia en Madrid de 
los coordinadores de Stu-
dents for Liberty (SFL) de 

toda España, la organización estudiantil celebró un con-
junto de talleres formativos en la sede del Instituto Juan 
de Mariana. Por parte de la Fundación, Juan Pina se hizo 
cargo de uno de ellos, orientado a los dirigentes más 
senior de SFL, que culminan ya su mandato y desean 
poner en marcha institutos de pensamiento libertario 
en sus ciudades. El secretario general de la Fundación 
trasladó a los asistentes los principales factores a tener 
en cuenta y el panorama actual de think tanks pro-Li-
bertad en España e internacionalmente. La Fundación 
considera prioritaria su colaboración con SFL.

del Estado en el devenir espontáneo de la sociedad ci-
vil y de las organizaciones privadas humanas. Criticó en 
particular el estrangulamiento de las empresas y otras 
entidades como consecuencia del inabarcable conjun-
to de normas, que no para de crecer y pretende regular 
desde fuera una evolución que debería desarrollarse sin 
intervención externa. Ravier (en la foto, durante su inter-
vención inicial) culpó en gran medida de esta realidad, 
al “chip de estatolatría” que se nos introduce desde pe-
queños mediante el sistema educativo. Librarnos de esa 
estatolatría es uno de los retos libertarios de hoy.

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

