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En noviembre, gran parte de los esfuerzos de la Fun-
dación se centraron en nuestra participación en el Li-
berty Forum, la cita mundial más importante de la co-
munidad de think tanks pro-Libertad. Una delegación 
de varias personas encabezada por la Presidenta de la 
Fundación participó en las dos intensas jornadas de esta 
conferencia que organiza cada año la Red Atlas, y que 
se celebró una vez más en Nueva York. También acudió 
por la Unión de Contribuyentes, entidad impulsada por 
la Fundación, su directora Cristina Berechet.

Entre los principales temas de debate de esta edi-
ción destacaron las mesas redondas sobre la lucha por 
la libertad en los países donde ésta se encuentra más 
amenazada, el rol de los think tanks como palancas de 
cambio, la importancia de los derechos de propiedad o 
la importancia de una comunicación basada en el rela-
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to de las organizaciones. Las criptomonedas, la reforma 
educativa y la revolución biotecnológica fueron otros de 
los asuntos sobre los que versaron los distintos paneles.

Roxana Nicula participó en la reunión reservada a los 
presidentes de los think tanks de los más de cuarenta 
países presentes en el foro. La cena de gala, celebrada a 
bordo del portaaviones Intrepid, en el puerto neoyorqui-
no, permitió a los participantes asistir a la gran final del 
premio anual Templeton, que en esta ocasión fue para el 
Centro Egipcio de Estudios de Políticas Públicas.

La Red Atlas, con cerca ya de quinientos think tanks, 
continúa avanzando en su extensión y en la calidad de 
los proyectos que impulsa en todo el planeta. Bajo el re-
novado impulso del CEO Brad Lips, este Liberty Forum, 
ha sido el mayor de la historia, superando los setecien-
tos cincuenta participantes

https://www.atlasnetwork.org/events/liberty-forum-freedom-dinner/
https://www.atlasnetwork.org/events/liberty-forum-freedom-dinner/


Intensa actividad de la Fundación
durante el Liberty Forum

El Liberty Forum 2018 ha permitido a los represen-
tantes de la Fundación mantener reuniones de la mayor 
importancia para el desarrollo de la labor de nuestro 
think tank. En la primera foto, Roxana Nicula junto al 
CEO de la Red Atlas, Brad Lips, y la directora del área de 
Partnerships de esa organización, Melissa Mann.

Daniel Raisbeck (segunda foto) es el responsable 
del nuevo think tank colombiano, en cuyo brainstorm 
y seminario preliminar participó la Fundación el pasado 
mes de octubre en Bogotá. En la tercera foto, Roxana 
junto a Kate Wagstaff, de la australiana Mannkal Econo-
mic Education Foundation, entidad con la que mantene-
mos una fructífera colaboración.

La cena de gala fue también una buena oportunidad 
de conversar con importantes miembros de la comuni-
dad de institutos pro-Libertad en todo el mundo. En la 
foto inferior, Juan Pina y Roxana Nicula junto al empre-
sario mexicano Roberto Salinas León, director del Cen-
tro para América Latina de la Red Atlas, durante la cena 
de gala. Entre otras organizaciones de la mayor relevan-
cia, los representantes de la Fundación mantuvieron reu-
niones con la Fundación Sir John Templeton, el Mercatus 
Center, el Fondo Grace Richardson, la Fundación Friedrich 
Naumann o el Fraser Institute, además de la corporación 
libertaria de medios de comunicación Reason.

En las diversas sesiones celebradas, Roxana y Juan 
tuvieron la oportunidad de valorar posibles proyectos 
conjuntos con institutos de América Latina y Marruecos, 
y departir con representantes del Center for Innovative 
Governance Research, el Ayn Rand Institute o la argenti-
na Fundación Libertad, entre otras muchas organizacio-
nes presentes en el Liberty Forum 2018.



Antes y después de participar en el Liberty Forum 
2018, los representantes de la Fundación han manteni-
do numerosas reuniones en Nueva York y Washington.

Cabe destacar el encuentro con Alex Merced, Vice-
presidente federal del Partido Libertario de los Estados 
Unidos (primera foto), a la que se sumó el presidente del 
Partido Libertario holandés, Robert Valentine, que esta-
ba también de visita en los Estados Unidos. 

El Cato Institute es sin duda el mayor referente inte-
lectual para todos los libertarios. Su intensa producción 
intelectual y su gran capacidad de lobby le convierten en 
el think tank más influyente de los Estados Unidos y en 
un faro para el movimiento pro-Libertad a nivel mundial.
En la segunda foto, la presidenta de la Fundación jun-
to a Ian Vásquez, director del Centro para la Libertad y 
la Prosperidad Global del Cato Institute. En la reunión 
celebrada en la sede del instituto se trataron diversos 
campos de posible colaboración futura.

La Tax Foundation es la mayor y más importante de 
las entidades que realizan estudios sobre la fiscalidad en 
los Estados Unidos. La Fundación celebró una extensa 
reunión de trabajo en su sede de Washington con el Pre-
sidente de la entidad, Scott Hodge, y con el director de 
proyectos globales, Daniel Bunn. En particular, se prepa-
ró la inminente visita del presidente Hodge a Madrid, de 
cara a la presentación del Índice Autonómico de Compe-
titividad Fiscal (IACF) 2018, apoyado por esta fundación 
estadounidense que publica un estudio similar para los 
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cincuenta estados de su país, además del Índice Interna-
cional de Competitividad Fiscal para los treinta y cinco 
países miembros de la OCDE.

La Fundación se ha reunido también Grover Norquist, 
Presidente de Americans for Tax Reform, y con Lorenzo 
Montanari, Director de Programas Internacionales de 
esta potente organización de activismo por los derechos 
del contribuyente, así como con entidades como Advan-
ced Advocacy, America’s Future Foundation y otras.



La vocación de la Fundación para el Avance de la Li-
bertad es trabajar por la libertad económica y por la per-
sonal, un ámbito que, quizá, no se encuentre suficien-
temente atendido por otras entidades. Los Derechos 
Humanos son un campo esencial, pero condicionado 
por una mayoría de ONGs situadas en la órbita de la iz-
quierda política. Sin embargo, hay también importantes 
organizaciones con las que los libertarios tenemos una 
especial sintonía, y entre ellas destaca la Human Rights 
Foundation (HRF), con sede en Nueva York. Entre sus nu-
merosos proyectos, la HRF organiza el prestigioso Oslo 
Freedom Forum. La entidad se destaca por su excelen-
te trabajo respecto a regímenes totalitarios como los de 
Venezuela, China o Corea del Norte.

El pasado mes de noviembre, Roxana Nicula y Juan 
Pina mantuvieron una larga reunión de trabajo con Ja-
vier El-Hage (en el centro de la foto) en la sede de la HRF, 
tratando varias áreas de posible colaboración. 

Exploramos proyectos de Derechos Humanos con la 
Human Rights Foundation
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Visitar a Ed Crane, un inmenso honor
Fundador del Cato Institute, cofundador y uno de los 

más importantes líderes originales del Partido Libertario 
de los Estados Unidos de América, miembro de la Socie-
dad Mont Pèlerin y autor de innumerables artículos, Ed 
Crane es una de las leyendas vivas del libertarismo esta-
dounidense y uno de los más infatigables defensores de 
la Libertad, tanto en lo económico como en lo personal, 
en su país y en el movimiento mundial pro-Libertad.

El pasado domingo 11 de noviembre, Ed Crane tuvo 
la amabilidad de recibir en privado a Roxana Nicula 
y Juan Pina en su domicilio, situado a las afueras de 
Washington. Durante la extensa conversación, prácti-
camente una lección magistral de Ed sobre los desa-
fíos históricos y actuales del libertarismo, el histórico 
dirigente libertario mostró gran interés por conocer de 
primera mano los proyectos de la Fundación, y ofreció 

consejos de gran valor. Los invitados tuvieron también 
la oportunidad de conversar con él sobre la política es-
pañola, europea y norteamericana, a escasos días de 
haberse celebrado las elecciones legislativas parciales 
en su país, las llamadas midterms. Conocer a Ed Crane 
ha sido un inmenso honor hecho realidad.
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