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¡Ganamos el premio Dragon’s Den 2019!
El pasado 30 de marzo, la Fundación recibió el importante premio anual Dragon’s Den, en el marco de
los eventos libertarios celebrados este año en la capital
moldava, Chişinau: la reunión anual del European Resource Bank, el Free Market Road Show (FMRS) y las
reuniones de organizaciones de contribuyentes impulsadas por Americans for Tax Reform (ATR) y por la World
Taxpayers Association (WTA).
El galardón, que concede cada año el Global Philanthropic Trust, premia y financia parcialmente la realización de un proyecto presentado por alguno de los
institutos y organizaciones del ámbito libertario en los
países participantes. La competición es muy dura por la
gran calidad de los proyectos.
Ante el exigente jurado internacional, Roxana Nicula defendió
en inglés nuestra candidatura
frente a otros ocho proyectos

procedentes de Austria, España, Montenegro, Polonia,
Rumanía y Ucrania.
El proyecto es un microdocumental que recogerá los
testimonios de varias mujeres exiliadas tras sufrir tortura y presidio en las cárceles del socialismo venezolano.
Se visibilizará así la tiranía chavista desde la perspectiva
femenina, menos divulgada, y tanto en el caso de mujeres civiles como militares del país sudamericano. Además, se expondrá la labor de denuncia de la dictadura
ante el Tribunal Penal Internacional. La Fundación espera lanzar el documental en otoño de este mismo año.
En la imagen, la Presidenta de la Fundación recoge
el premio acompañada de Shari Williams (GPT), en el
centro, y de Barbara Kolm (a la derecha), directora del Austrian Economic Center vienés e impulsora
tanto del premio Dragon’s Den
como del FMRS.

Juan Pina en el Free Market Road Show de Chişinau
El 29 de marzo, el Secretario General de la Fundación
y Presidente de la Unión de Contribuyentes, Juan Pina,
participó en la jornada del Free Market Road Show celebrada en la ciudad de Chişinau. Junto a decenas de ciudades en toda Europa, la capital moldava acogió una vez
más este importante evento liberal y libertario, una de
las grandes citas anuales de los partidarios de la Libertad económica y personal.
Juan Pina intervino en un panel en inglés sobre la
economía digital y su fiscalidad, compuesto por él y
Anders Ydstedt, Presidente del prestigioso y veterano
(1911) think tank sueco Svensk Tidskrift. Moderó la
mesa Andreas Hellman, de Americans for Tax Reform.
Ambos panelistas concidieron en la necesidad de
combatir las nuevas formas de impuestos que los gobiernos están tratando de desarrollar como respuesta
a la economía digital y colaborativa. Juan Pina criticó
con dureza la decisión del gobierno de Pedro Sánchez
de mantener en España el nuevo impuesto digital (la
llamada “tasa Google”) pese a su rechazo por la Unión
Europea ante el veto de Irlanda y tres países más. Para
Pina, el impuesto es particularmente injusto al gravar
a unos productos frente a otros simplemente por haberse comercializado por cauces digitales. Además, es
un tributo sobre facturación y no sobre beneficio, y es
un ataque a miles de pymes y startups digitales españolas que necesitan integrarse y competir en un sector

que ya padece una considerable brecha respecto a los
países de nuestro entorno. Por último, Pina señaló que
este impuesto es en realidad un arancel dirigido contra
un conjunto de empresas mayoritariamente estadounidenses. Esto, si ya podría motivar una guerra comercial
como medida de la UE, es suicida en el caso de adoptar
el impuesto España sola. Juan Pina pidió a las organizaciones estadounidenses presentes, todas ellas muy
influyentes en materia de fiscalidad, que realicen un
lobby intenso para que Washington advierta seriamente a Madrid contra el impuesto digital, impidiendo su
entrada en vigor y favoreciendo así a nuestro sector de
economía digital frente a las pretensiones del gobierno.

Gloria Álvarez, Consejera de la Fundación
La Fundación anuncia la
incorporación a su Consejo
de la prestigiosa politóloga
guatemalteca Gloria Álvarez.
Influyente comunicadora en
radio, televisión y redes sociales, Gloria Álvarez es una de
las voces más reconocidas del
libertarismo actual en el mundo hispanohablante.
Gloria es co-autora del exitoso “El engaño populista”
(2016) junto al chileno Axel
Kaiser. Es también autora del
libro “Cómo hablar con un progre” (2017) y de su contraparte “Cómo hablar con un conservador”, título de
inminente aparición.
La Fundación destaca en el caso de Gloria Álvarez
su extraordinario compromiso con nuestras ideas tanto
en el terreno de la libertad económica como en el de la
libertad personal. Esperamos recibirla pronto en Espa-

ña y entre tanto le damos la más calurosa bienvenida a
la fundación libertaria de nuestro país.
La Fundación cuenta desde hace años con otros intelectuales libertarios latinoamericanos entre sus consejeros, destacando el exiliado cubano Armando Añel,
el profesor y jurista venezolano Andrés Guevara o el
economista y psicólogo Leonardo Ravier, entre otros.

Ayúdanos a hacer realidad el microdocumental
Para la Fundación es un orgullo haber ganado la
competición Dragon’s Den, como informamos en la
portada de este boletín. Al mismo tiempo, la dotación
final del premio es considerablemente inferior a la que
habíamos esperado obtener en caso de obtener el galardón. Por ello, ahora
estamos haciendo gestiones de captación de
fondos para completar
el presupuesto necesario. Si crees posible contribuir a la realización
del microdocumental,
que provisionalmente
titulamos “Venezuela:
el exilio femenino”, te
rogamos dirigirte a la
Fundación o bien realizar tu aportación a la

cuenta corriente de la entidad, que aparece al pie de
la contraportada. Con tu ayuda, este otoño lanzaremos
una pieza audiovisual de gran calidad para dar voz al
exilio femenino del país sudamericano, contribuyendo
así a sensibilizar a la sociedad sobre las atrocidades del
régimen socialista venezolano.
A través de los testimonios, ciertamente
desgarradores, trazaremos la historia de la
narcotiranía chavista
y pondremos nuestro
grano de arena para
su pronta demolición y
para la apertura de una
nueva etapa de libertad y prosperidad en
Venezuela.

Roxana Nicula intervendrá en el Liberty Forum Europe
La Presidenta de la Fundación está ultimando su presentación en el marco del Liberty Forum Europe 2019,
que en esta ocasión se desarrollará en Atenas durante la
segunda semana de mayo.
La Fundación, miembro dela
Red Atlas (organizadora de
los Liberty Forums) concede especial importancia a la
presencia en estos eventos,
donde se dan cita los think
tanks libertarios y las principales entidades financiadoras en cada continente y a
nivel mundial. La Fundación ha participado en las ediciones europeas del Liberty Forum de Budapest (2017)

y Copenhague (2018). En esta última, la Fundación presentó su Índice Mundial de Libertad Electoral y resultó
finalista del prestigioso
Liberty Award Europe
por su proyecto del
Índice Autonómico de
Competitividad Fiscal
(IACF). Además, la Fundación ha participado
también en las ediciones mundiales de Miami (2016) y Nueva York
(2018). La presencia constante en el Liberty Forum es
uno de los factores de crecimiento y acreditación de la
Fundación en el sector de think tanks libertarios.

Mayor presencia en el Free Market Road Show
Juan Pina, que ha intervenido ya en dos ocasiones en
el Free Market Road Show (FMRS) de Madrid, y este año
también en el de Chişinau (Moldavia), participará este
año en un panel sobre el auge del autoritarismo en Europa, junto a Angel Rivero e Ignacio Sánchez-Cuenca. La
mesa redonda contará como moderadora con Irune Ariño, Subdirectora del Instituto Juan de Mariana, que organiza la jornada madrileña de este road show anual por
decenas de ciudades europeas.
El FMRS 2019 se celebrará en Madrid el 7 de mayo a
partir de las 16:30 horas en
el auditorio de la Fundación
Rafael del Pino, c/ Rafael Calvo, 39. La jornada se cerrará
en esta ocasión con la conferencia que pronunciará el
popular comunicador libertario argentino Javier Milei,
que participa por vez prime-

ra en esta iniciativa de divulgación de las ideas libertarias
en Europa.
El día anterior, lunes 6 de mayo, Juan participará también a las cinco de la tarde en la edición malagueña del
FMRS, organizada por el Círculo Hazlitt. Compartirá con
Eduardo Fernández Luiña, Director del Instituto Juan de
Mariana, y con Joaquín Aurioles, la mesa redonda “Reinventando la Libertad. 30 años después del muro”, al cumplirse este año tres décadas de la caída del Muro de Berlín. El evento se celebrará
en el edificio del Rectorado.
El FMRS, impulsado principalmente por el Austrian
Economic Center de Viena,
bajo la dirección de Barbara
Kolm, se ha convertido en
los últimos años en un importante vector de propagación de las ideas liberales
y libertarias en la sociedad.
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