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Antonella Marty desenmascara el populismo
El pasado 23 de enero, la escritora argentina Antonella Marty presentó su nuevo libro, en el que desenmascara el populismo latinoamericano de forma sólida y
rigurosa pero muy asequible para el gran público.
El libro, “Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene
que saber”, forma parte del extenso catálogo de Unión
Editorial y traza un recorrido por los principales regímenes de corte populista que han asolado, no solamente a
América Latina, sino también a otros muchos países a lo
largo y ancho del planeta. La Fundación para el Avance
de la Libertad está colaborando en la difusión del libro

y el secretario general de la misma, Juan Pina, condujo
la presentación madrileña, que tuvo lugar en las nuevas
instalaciones de la Universidad Francisco Marroquín en
la capital de España.
Asesora parlamentaria en el Senado argentino, Antonella Marty es una de las principales figuras de la nueva
intelectualidad liberal-libertaria de su país, conocida por
su gran capacidad argumentativa, que ha sido puesta a
prueba en numerosos debates con oponentes ideológicos en los medios de comunicación. Ha trabajo con la
Red Atlas y con think tanks pro-Libertad de varios países.

La Fundación alcanza un acuerdo de colaboración
con la prestigiosa Human Rights Foundation
El Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE), que dirige el profesor de Ciencias Políticas José Antonio Peña
(Universidad de Granada), es el objeto del primer acuerdo de colaboración que la Fundación para el Avance de
la Libertad ha alcanzado con la prestigiosa Human Rights
Foundation (HRF) de los Estados Unidos.
Fundada en 2005, la HRF está internacionalmente reconocida como una de las principales entidades que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos en todo el
mundo. Además, es una de las pocas organizaciones de
Derechos Humanos que no adolecen de un sesgo ideológico colectivista.
La HRF explica así sus orígenes. El 1 de febrero de
2005, la madre de nuestro fundador, Thor Halvorssen,
fue asesinada por el régimen venezolano mientras protestaba en la calle contra la corrupción del régimen. Nadie por entonces actuaba para exigir al gobierno venezolano que se responsabilizara. El único camino que le
quedó a Halvorssen fue fundar una entidad que luchara
por los derechos que otros no conseguían proteger. El 12
de abril de ese año se constituyó la HRF en Washington.
El exiliado cubano, diplomático y antiguo preso político
Armando Valladares se convirtió en el primer presidente
de la HRF en 2006.
El consejo internacional de la HRF incluyó a figuras
como el ex presidente checo Václav Havel, quien en
2009 asumió la presidencia de la institución. Tra su fallecimiento, fue el reconocido jugador de ajedrez y activista
pro-Derechos Humanos ruso Garry Kasparov quien asu-

mió esa función en mayo de 2012. Hoy, bajo el liderazgo
del fundador y presidente, el noruego-venezolano Thor
Halvorssen, la HRF realiza anualmente las principales
conferencias mundiales en materia de Derechos Humanos, incluyendo el prestigioso Oslo Freedom Forum.
Gracias al esfuerzo de la HRF se ha podido intervenir en

numerosos casos a favor de activistas por los Derechos
Humanos, y se ha divulgado ampliamente la situación
de países sometidos a regímenes autoritarios en todo el
mundo, desde las tiranías neocomunistas latinoamericanas hasta el régimen de Corea del Norte o los de algunos países de Oriente Medio.
La Fundación se enorgullece de colaborar con la HRF
y espera que este espaldarazo a nuestro índice internacional en materia de libertad de los ciudadanos en tanto
que electores sea tan sólo el primero de muchos otros
trabajos conjuntos por la causa de la Libertad individual
y los Derechos Humanos, y contra toda tiranía estatal.

Rose Wilder Lane, la gran pionera
del libertarismo contemporáneo
Por primera vez se publica en nuestro idioma el vibrante Dadme libertad de Rose Wilder Lane. La Fundación ha colaborado con Unión Editorial para proporcionar al lector hispanohablante esta obra señera del
libertarismo contemporáneo.
Rose Wilder Lane sienta las bases de su pensamiento
en esta breve obra, parcialmente autobiográfica. Especialmente valioso es su testimonio sobre su inicial simpatía por el comunismo y los elementos que la llevan a
descreer de esa ideología. Algunas de las intuiciones presentes en Dadme libertad son esenciales para comprender el pensamiento libertario contemporáneo. Lane traza
las similitudes entre los totalitarismos enfrentados en la
Europa de los años veinte y treinta, y lo hace de una manera amena y didáctica, narrando sus propias anécdotas
en el Viejo Continente. En este libro ameno y pedagógico,
Lane —una autora injustamente poco conocida, y especialmente en el mundo de habla hispana—, se adelanta

a pensadores como Ayn Rand, al denunciar la desidia y el
colaboracionismo de muchos empresarios, o como Friedrich von Hayek, al intuir la fatal arrogancia que entraña
toda planificación centralizada de la economía por parte
de una élite obviamente incapaz de obtener y procesar
toda la información que semejante pretensión exigiría.
Dadme libertad, escrito en 1936 y ampliado en 1944, es
un opúsculo delicioso, apasionado pero racional, que nos
invita a defender al individuo humano frente a cuantos
pretenden someterlo a una maquinaria estatal.
En su prólogo, Juan Pina señala que “Lane es una mujer de acción que siente tristeza y desagrado ante la deriva estatista de su país. No tiene empacho en calificar
el sistema político y económico estadounidense derivado del New Deal como un Estado policial —ella misma
sufrió alguna desagradable visita del FBI por su pronunciado antiestatismo—. Promueve una reacción civil para
forzar una reforma radical, cuando no sugiere la abierta
desobediencia. Lane señala y denuncia los dos grandes
males importados de Europa: el nacionalismo y el socialismo, combinados contra el no-sistema individualista
que había sido la clave del éxito de los Estados Unidos.
En sentido contrario, identifica en el orden económico
descoordinado, surgido y permanentemente modificado
por la acción de millones de agentes, el factor esencial
de la prosperidad, señalando la superior eficiencia del
capitalismo, incluso como igualador social involuntario.

Presentamos el IACF al Gobierno de La Rioja
El pasado 8 de enero, la Unión de Contribuyentes
(UC), una de las entidades impulsadas por la Fundación,
mantuvo una extensa reunión en Logroño con el consejero de Hacienda del gobierno autonómico riojano, Alfonso Domínguez Simón. En el transcurso de la misma,
se trasladó al ejecutivo regional la felicitación de UC por
el buen desempeño de esa comunidad autónoma en la
segunda edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), y se le brindó diversas sugerencias para
reformas fiscales que puedan elevar la posición riojana
en el mismo.
Para UC es destacable el interés que el IACF 2018,
presentado el 12 de diciembre, está cosechando entre
los políticos de diversas comunidades. Entre las reacciones más relevantes se cuentan las de los presidentes de
Extremadura y Murcia, y la comparecencia del consejero
de La Rioja en rueda de prensa para valorar el avance
de su comunidad en el Índice. También es reseñable la
solicitud de comparecencia de la presidenta navarra en
el parlamento para explicar la fuerte bajada de la comunidad foral. Organizaciones de la sociedad civil como el
Círculo de Empresarios o la patronal catalana Foment
también se han hecho eco del Índice. El mismo día de la
presentación del IACF en rueda de prensa, y en compa-

ñía del presidente de la Tax Foundation norteamericana,
Scott Hodge, UC pudo presentar al Gobierno de España
las principales conclusiones del estudio y expresarle su
preocupación por la amenaza de nuevos impuestos a las
transacciones financieras o digitales, preocupación que
lamentablemente se ha visto confirmada desde entonces por las decisiones del Ejecutivo.

Carrera del Contribuyente Colaboración en el FMRS
Convocada por la Unión de Contribuyentes y con el
respaldo de la Fundación, se está preparando la primera
edición de un evento popular de ámbito nacional cuya
vocación será repetirse con periodicidad anual. Se trata
de la Carrera del Contribuyente, que se celebrará a finales
del mes de junio, coincidiendo con la fecha aproximada
en la que el ciudadano medio deja de trabajar para pagar
impuestos y pasa a hacerlo para sí mismo y su familia.
En esta primera ocasión se está considerando realizar la
competición en la ciudad madrileña de Tres Cantos, muy
dotada para este tipo de eventos deportivos populares.
Invitamos a todos a colaborar en este proyecto.

La Fundación mantuvo en enero una productiva reunión de trabajo con la nueva dirección del Instituto Juan
de Mariana, el mayor y más veterano think tank pro libertad económica de nuestro país. Entre los diversos
campos de colaboración entre ambas entidades se cuenta la participación del IJM en actividades de apoyo a la
Unión de Contribuyentes, y también la participación de
la Fundación en la próxima edición del Free Market Road
Show (FMRS), que una vez más se desarrollará en Madrid esta próxima primavera. El FMRS recorre decenas
de ciudades europeas cada año en defensa de las ideas
de la Libertad económica y personal.
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