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Intervención de Roxana Nicula en el Liberty Forum
El pasado 9 de mayo, la presidenta de la Fundación,
Roxana Nicula, intervino ante el plenario del Liberty
Forum Europe, la cita anual que reúne a los think tanks
pro libertad del continente europeo, y que en esta ocasión se desarrolló en Atenas.
Roxana fue una de las pocas personas invitadas por la
Red Atlas a dirigirse al conjunto de los asistentes, y realizó en inglés su intervención, titulada “Advancing Liberty
in Times of Populism”. El original está disponible en el
sitio web, y ofrecemos a continuación el texto traducido:
“Kalimera. Queridos amigos y participantes en el movimiento por la Libertad, me gustaría aprovechar esta
oportunidad para trasladaros una breve reflexión sobre
el preocupante resurgir del populismo en nuestro continente. Comenzaré por señalar al culpable. Es la socialdemocracia, que ha provocado la resurrección tanto del
populismo de extrema izquierda como del de extrema
derecha. Pero cuando hablo de socialdemocracia no me
refiero a un partido ni a un gobierno en concreto, sino al
sistema en su conjunto. Me refiero a la mayor parte del
espectro político convencional, porque desde los años
cincuenta se ha instalado una línea de pensamiento socialdemócrata transpartita que ha sido común a todos
los partidos y gobiernos principales en Europa.
El sociólogo germano-británico Ralf Dahrendorf llamó
a este fenómeno “el consenso socialdemócrata”. Ese consenso estaba (y sigue estando) condenado al fracaso, por
tratarse de un cuento de hadas que esconde, en realidad,
una deuda ingente y unos impuestos confiscatorios. No
se basa en el orden libre y espontáneo de la economía.
La Escuela Austriaca sostiene que un sistema así puede
sobrevivir más o menos en la fase alcista del ciclo económico, pero fracasará después en la fase de recesión.

Durante la última década hemos visto esa recesión y la
correspondiente incapacidad del sistema socialdemócrata a la hora de cumplir sus promesas de felicidad eterna
para todos. De pronto, millones de jóvenes descubrieron
que el bienestar que habían conocido de niños, y que los
gobiernos habían prometido mantener, ya no era sostenible. Comprendieron que el Estado del Bienestar era
una vulgar estafa de tipo Ponzi, y que el Estado era un
aprendiz de brujo que jugaba con el fuego de la deuda. Y
ahora que todo el mundo teme que la próxima burbuja
en estallar sea la de la deuda soberana y las monedas,
¿cómo reacciona el Gran Hermano socialdemócrata?
Pues se muestra más duro que nunca frente a cualquier crítica estructural. Recurre a estrechar el espacio
de las libertades personales conquistadas hace mucho
tiempo. Busca controlar a todo el mundo en todas par-

tes. Intenta volver en nuestra contra la revolución digital
e impedir el advenimiento de la era blockchain. Ha destruido la privacidad bancaria y amenaza ahora al dinero
en efectivo. Y ha allanado el terreno para que resurjan
ambos populismos.
Corren tiempos difíciles para los libertarios. Habíamos dado por sentado lo básico del mundo moderno.
Como los totalitarismos “nunca” iban a regresar, podíamos tranquilamente pedir más. Los libertarios íbamos a
trabajar para acelerar la Libertad, pero ésta crecería en
cualquier caso gracias a la tecnología y a la simple tendencia existente. La inercia estaba de nuestra parte.
Sin embargo, ahora nos topamos con el populismo.
En algunos países el populismo de izquierdas, o comunismo disfrazado, es más fuerte que su opositor simétrico.
En otros países es el populismo de derechas, o fascismo
disfrazado, el que predomina. Parece que estemos de
vuelta a los años veinte o treinta del siglo pasado. Antes
de retomar la lucha por más libertad, tenemos que girar
sobre nuestros talones y asegurar la que ya tenemos.
Debemos combatir a ambos populismos, y el terreno
de batalla es, sobre todo, cultural:
Cuando los populistas de
izquierdas actúan como instigadores de un enfrentamiento
entre hombres y mujeres, nosotras, las mujeres libertarias, debemos rechazar de plano todo
privilegio derivado de nuestro
sexo. Debemos mostrar que no
somos más débiles, y que los
hombres no son el enemigo (de
hecho, es más frecuente que lo
sean algunas de las pretendidas
feministas). Y sí, es correcto gritar “me too” [yo también] cuando sea el caso, pero la
mayoría gritamos “me neither” [yo tampoco].
Cuando los populistas de derechas, ampliamente financiados por los enemigos del mundo moderno, intentan enviarnos de vuelta a antes de la Ilustración, a antes
de las libertades elementales, a antes de la separación
de iglesia y Estado, a antes del capitalismo y del individualismo, los libertarios debemos alzarnos en defensa de
los tres últimos siglos del desarrollo humano. Debemos
apreciar las victorias del liberalismo clásico como raíces
de nuestro propio libertarismo de hoy, y rechazar toda
forma de neotradicionalismo inducido desde el Estado.
Cuando los populistas de izquierdas persiguen su
agenda para llevarnos por el camino de servidumbre y

hacer de todos nosotros empleados del Gran Hermano
mediante una renta básica universal y otras estrategias
profundamente anticapitalistas, los libertarios hemos de
impulsar un mercado de trabajo libre, así como la libertad económica en su conjunto.
Cuando los populistas de derechas persiguen su
agenda para hacer las naciones grandes otra vez, haciendo por lo tanto al individuo pequeño otra vez, los
libertarios debemos desenmascarar esa cruzada iliberal y mostrar lo que es en realidad: puro estatismo y
mercantilismo. Y debemos defender el cosmopolitismo
y el libre movimiento de personas, bienes, servicios,
capitales, ideas y datos.
Jamás permitiremos a los populistas de uno u otro
color tomar nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de prensa, nuestra libertad de decidir individualmente ante todas y
cada una de las cuestiones morales, nuestras libertades
civiles por las que tanto tuvimos que pelear, nuestra libertad de ser diferentes (ya sea por etnicidad, por sexo
u orientación sexual o por creencias), la independencia de nuestro poder judicial,
los contrapesos institucionales
que mantienen a raya a los políticos, ni, por supuesto, nuestro
derecho humano fundamental
a comerciar, a hacer negocios, a
emplear y ser empleados, a la
libertad económica.
Bajo la amenaza del monstruo bicéfalo del populismo,
debemos ser cautos y estrategas. Pero también debemos ser
emocionales. De lo contrario, el
enemigo, mediante vendas baratas como el igualitarismo y el patriotismo, ganará el
corazón de la gente jugando con las emociones, que es
lo que sabe hacer y lo hace bien. Seamos mejores que
ellos. Estamos hoy en el país de Pericles, un pionero de
la Libertad que ya nos advirtió hace veinticinco siglos de
que “la Libertad sólo es posesión segura de quienes tienen el valor de defenderla”.
Somos think tanks, sí, pero más que nunca antes debemos ser también organizaciones activas en la defensa de la Libertad. Tenemos un movimiento mundial entero en el que apoyarnos, el movimiento libertario. Por
lo tanto, salgamos ahí fuera y luchemos por el avance
de la Libertad.
Muchas gracias”

Juan Pina presenta el IACF en el Liberty Forum
Junto a Martin Ågerup (Dinamarca) y Asta Narmonté
(Lituania), Juan Pina participó en la sesión sobre el impulso a políticas de libre mercado celebrada en el marco del Europe Liberty Forum 2019, en Atenas. Presentó
concretamente el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), que realiza anualmente la Fundación.
En línea con la visión generalizada de los think tanks
de la Red Atlas y de organizaciones como la estadounidense Tax Foundation, colaboradora principal del
Índice en su tercera edición, Juan Pina defendió la importancia de la competencia fiscal subnacional en todos aquellos países donde sea practicable. Explicó a los
presentes el sistema de financiación autonómica español, los impuestos transferidos parcial o totalmente a
las comunidades autónomas y las ventajas y desventajas que presenta nuestro régimen fiscal territorial en su
actual nivel de desarrollo.

Intensa presencia en el Free Market Road Show
Además de presentar su visión sobre el impuesto digital español en el Free Market Road Show de Chișinău
(Moldavia) el pasado mes de marzo, la Fundación, en
la persona de Juan Pina, ha participado también este
año en las jornadas de Málaga y Madrid, a principios
de este mes de mayo.
Impulsado por el Austrian Economics Center de Viena, el Free Market Road Show recorre cada año decenas de ciudades y se ha convertido en una cita anual
de la máxima importancia para los liberales y libertarios europeos.
En la jornada celebrada el lunes 6 de mayo en la Universidad de Málaga, Juan Pina participó en una mesa
redonda sobre “Más o menos Europa” junto al director
del Instituto Juan de Mariana, Eduardo Fernández; la
eurodiputada Beatriz Becerra y el comunicador Eduardo Fonseca. Pina defendió una construcción europea
alternativa, basada en recuperar la esencia del Mercado Común y no tanto en la unión política actual, que
ha resultado fallida en sus pretensiones y genera un
creciente rechazo transversal a todas las posiciones
políticas e ideológicas de nuestro continente.
En la jornada de Madrid, celebrada el día siguiente
en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino, la sub-

directora del Instituto Juan de Mariana, Irune Ariño,
moderó el debate en el que, junto a Juan Pina, intervinieron los profesores universitarios Ángel Rivero e
Ignacio Sánchez-Cuenca, y que trató “el auge del autoritarismo en Europa”.
A diferencia de sus compañeros de panel, Pina sostuvo que Europa sí se encuentra en la actualidad ante
un reto de la mayor importancia: el resurgimiento de
movimientos políticos autoritarios que, desde ambos
extremos del espectro ideológico convencional, amenazan con hacer que retrocedan las libertades básicas.
Esas libertades constituyen el marco liberal básico que
hizo posible el despegue de Europa Occidental frente
al resto del mundo, cuando la Ilustración logró vencer
al oscurantismo y legitimar el lucro económico.
El vídeo de la mesa redonda de Madrid ya está disponible en el sitio web del IJM: pulsar aquí.

Nuevo libro de la Colección Avance
Ya está a la venta el libro más reciente de la Colección
Avance, la serie de la Fundación en el prestigioso sello
de Unión Editorial. Se trata de “Adiós al Estado-nación”,
de Juan Pina. La primera presentación del libro se realizó el 16 de mayo en el marco de Liberacción, el evento
editorial que cada año organiza el
Instituto Juan de Mariana. El libro
dará pie también a la charla prevista del autor en La Convención,
el próximo 1 de junio.
Basándose en la tradición
liberal y libertaria, y principalmente en autores como Ludwig
von Mises y Murray Rothbard,
Juan Pina explora la gobernanza
política desde una perspectiva
libertaria y recupera una visión
anticolectivista de la autodeterminación, junto con una crítica
a todas las formas de nacionalismo. Al mismo tiempo, Pina trata
de establecer criterios y parámetros de aplicación universal para
la gestión de los procesos de readscripción territorial.
El autor cuestiona el oligopolio de Estados soberanos
y, tras recorrer cerca de una treintena de conflictos ac-

tuales y recientes sin sustraerse a proponer soluciones
para el laberinto territorial español, se ocupa también
de los intentos de establecer nuevos países inspirados
en las ideas libertarias, desde Minerva en los años setenta hasta Liberland en la actualidad. Pina aboga por el
avance universal de opciones panárquicas como las “jurisdicciones solapadas en competencia”
propuestas por algunos autores
y, simultáneamente, por un entendimiento mucho más libre de
la estructuración política de las
sociedades para dar lugar a unas
unidades de gobernanza de escala humana que, a diferencia del
viejo Estado-nación westfaliano,
sean líquidas, solapables y variables de forma no traumática.
Como el libro resultará probablemente polémico, la Fundación
reitera que no comparte necesariamente la visión de los autores
cuyos libros impulsa, así como
su disposición a considerar la publicación de cualquier
obra que, siempre basándose en el pensamiento libertario, sostenga tesis antagónicas.

Tenemos una cita en La Convención
El sábado 1 de junio se celebrará en el campus madrileño de la Universidad Francisco Marroquín una nueva
edición de La Convención, el evento internacional de New
Direction con ponentes conservadores, liberales y libertarios. La Fundación estará representada por Juan Pina,
cuya charla (prevista en principio en lengua inglesa) se titulará “A Libertarian Perspective of Political Governance”
y tendrá lugar a las 16:55 horas. Pina expondrá la visión
que refleja su nuevo libro “Adiós al Estado-nación”, que
estará disponible en la sala. Para inscribirte pulsa aquí.
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