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a la necesidad de contar con
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operen. Será un servicio a todos dar
cabida a cada entidad y a cada firma.
En este número presentamos ante
los lectores el calvario del libertarismo
ruso. La Rusia oficial, la Rusia refractaria a la libertad económica y personal,
la Rusia que se recrea en la ensoñación
de viejas glorias, dándole igual su origen absolutista o comunista, la Rusia
de Vladimir Putin, trata con brutalidad
la disidencia política, la cultura no dirigida y el periodismo independiente. Y
nada es más opuesto a la narrativa y a
la construcción ideológica del Kremlin
que el libertarismo. Los libertarios ru-
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sos son valientes, son héroes que claman en el desierto de una sociedad
refractaria aún a sus planteamientos,
bajo un Estado declaradamente hostil.
Pero Sergey Boyko y sus compañeros
son también un factor de esperanza
para una Rusia y un mundo más libres.
La crisis sanitaria y económica del
Covid-19 es una bendición para los socialistas de todos los colores. Les brinda la posibilidad de reforzar el Estado
a expensas de la sociedad civil y de
su expresión económica: el mercado.
Las reflexiones de Mulet, Nicula y Peña-Ramos abordan la cuestión desde
diferentes enfoques. El artículo de Snir
nos pone al día sobre la gestación subrogada, y el de Mateos trata la nueva
situación constitucional de Gibraltar.
Aitor Carmona, autor del premiado Índice de Libertad Económica de
las Ciudades Españolas (ILECE), nos
cuenta lo principal de su tercera edición, recién publicada.
Espero que este primer número de
AVANCE sea de tu agrado.
Juan Pina
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El régimen ruso sigue persiguiendo a los
opositores y condenándolos a la muerte social y a severas penas de prisión. Desde hace
unos años, las iras del aparato político construido por Vladimir Putin se dirigen al pequeño Partido Libertario ruso.
Pequeño pero de ninguna manera inofensivo, porque las
ideas de la libertad están calando en el gigante euroasiático y la oligarquía del Kremlin no lo ignora. Mientras la
poderosa televisión RT da cancha en sus emisiones internacionales a algún libertario extranjero despistado, que
se deja querer, en la tierra de Tolstoi ser libertario ya es
todo un deporte de riesgo. Entrevistamos a Sergey Boyko
y también a Vera Kichanova sobre la situación actual de
los libertarios bajo la bota de Putin.

23
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Juan Carlos Palencia

Los sistemas políticos basados en la celebración de
elecciones son hoy la norma universal, pero de un sistema a otro va un abismo. Juan Carlos Palencia nos cuenta
cuáles son las características ideales de un sistema libre.
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LANE EN LA ITALIA FASCISTA
Antonia Cabot

Ahora que algunos pretenden revivir el nacionalpopulismo, es interesante recordar con Antonia Cabot esta
anécdota de la escritora libertaria Rose Wilder Lane
cuando visitó en los años treinta la Italia de Mussolini.
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UN POCO DE TODO

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

TSAI ING-WEN
La Presidenta de la República de China (Taiwán)
ha gestionado la mejor respuesta al coronavirus en el
mundo. El resultado: pocas víctimas, una economía
en funcionamiento y los elogios de todo el planeta.

FERNANDO GRANDE-MARLASKA
El ministro del Interior español sigue sin asumir
su responsabilidad tras saberse que se ha espiado y
perseguido a los usuarios de redes sociales para evitar mensajes que generen “desafección al gobierno”.

BRAD LIPS
El Presidente de la Red Atlas, que agrupa los think
tanks pro-libertad de unos cien países, ha habilitado
un programa para la crisis que persigue reactivar la
economía y evitar el recorte de nuestras libertades.

JOSEP BORRELL
Aprovechando la pandemia del COVID-19, el responsable de Exteriores de la UE promueve una economía plenamente intervenida por los Estados, que
deben ser, según él, los principales empleadores.

MUNICIÓN DE COMBATE
“La diferencia entre libertarios y socialistas es que los primeros toleraríamos comunidades socialistas, pero éstos jamas
permitirían que hubiera ninguna
comunidad libertaria”.
DAVID BOAZ
Escritor y Vicepresidente del Cato Institute
(Estados Unidos de América).

“Hoy día, por cada persona
que vive en la pobreza ya hay
seis que no, y eso es gracias al
libre mercado”. “El populismo
ama tanto a los pobres que los
multiplica”.
GLORIA ÁLVAREZ
Politóloga guatemalteca, Consejera de la
Fundación para el Avance de la Libertad (España).
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Libertarios bajo la
bota de Putin
Entrevistamos a Sergey Boyko, presidente del Partido Libertario de Rusia, que
nos explica la ya muy preocupante situación de la libertad en su país.

Juan Pina

E

l Partido Libertario ruso se
ha enfrentado en numerosas
ocasiones al gobierno cada
vez más dictatorial de Vladimir Putin, cuya apriencia de
democracia homolagable es una farsa
que ya no se sostiene. En la Duma (parlamento ruso) solamente están representados los partidos del régimen. Sergey Boyko, presidente del Partido
Libertario, ha sido procesado
hasta por retuitear, y, junto con
los demás dirigentes de la Oposición rusa auténtica, la que sobrevive fuera de las instituciones y sufre
las iras y las calumnias de la propaganda oficial, representa hoy la
mayor esperanza de cambio para
un inmenso país harto ya de la
era Putin. Hablamos con él poco
antes del cierre de este primer
número de AVANCE.
¿Cómo ves la situación de la
libertad y de los derechos civiles y
políticos en la Rusia actual?
Lamentablemente continúa el
fuerte descenso de la libertad, y
también de los derechos civiles.
El régimen autoritario ha recurrido últimamente a la pandemia del Covid-19 para intensi-
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El Presidente del Partido Libertario ruso durante una alocución en las protestas por los derechos civiles (imagen de televisión).
ficar sus ya de por sí fortísimas trabas
al ejercicio de las libertades personales
de los ciudadanos. Así, por ejemplo,
recientemente, hemos visto aprobarse enmiendas a la legislación electoral
que impiden la presentación de candidatos a quienes se haya condenado por
delitos políticos, excluyendo así descaradamente a la gran mayoría de la
oposición real.
Al mismo
tiem-

po, se ha establecido mecanismos que
permiten eliminar de un plumazo a los
observadores independientes durante
el proceso electoral. Obviamente, todo
esto está orientado a falsificar aún más
los resultados electorales.
Y entre tanto, Putin piensa autoconcederse más poder todavía...
Sí, Rusia va a celebrar pronto un
pseudorreferéndum para introducir
algunas enmiendas a la Constitución.
Toda la reforma del texto constitucional está orientada a perpetuar el mandato de Vladimir Putin.
Los libertarios por sí solos tienen una
voz y una fuerza crecientes pero aún
pequeñas para el esfuerzo que requiere
la oposición en Rusia. ¿Estáís uniendo
fuerzas con otras formaciones políticas y
entidades de la sociedad civil?
Sí, desde luego. Los libertarios no
estamos solos. Hay toda una coalición
amplia de fuerzas civiles que trabajamos conjuntamente para expandir
el ámbito de la libertad. Me gustaría nombrar especialmente a Alexei
Navalny y sus compañeros. Por otro
lado, la gran mayoría de los concejales
elegidos como independientes están
de nuestro lado y comparten nuestra

Boyko (izq.) junto al otro gran líder de la Oposición auténtica en Rusia, el abogado
Alexei Navalny, fundador del partido social-liberal Rusia del Futuro.

lucha por la libertad: Yulia Galyamina,
Konstantin Yankauskas, Ilya Azar, Ilya
Yashin y otros muchos en toda Rusia.
Debe de ser difícil no desesperar y
permanecer en el país pese a todo.
La verdad es que hay toda una porción de nuestros activistas que ha tenido que marcharse de Rusia debido a la
presión que las autoridades han ejercido sobre ellos. Las amenazas constantes en su libertad e incluso a sus vidas
les han llevado a trasladarse a Europa o
a los Estados Unidos.

"Los libertarios no
estamos solos, hay
toda una coalición
amplia que trabaja por
la libertad en Rusia".
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"Hay libertarios que
se exponen a penas
de siete años por
parodiar a Putin con
un espantapájaros".

Y los activistas libertarios, ¿cómo viven la situación de hostigamiento político a la que les somete el régimen?
Hasta el momento hemos logrado
protegerles de la violencia policial y
ofrecerles asistencia letrada siempre
que ha sido necesario. Estamos vigilando de cerca la situación en la ciudad de Perm, donde tenemos activistas imputados simplemente por filmar
una parodia con un espantapájaros de
aspecto similar a Putin.

¿A qué condena se exponen?
Hasta siete años de prisión, pero
debido a la epidemia se han aplazado
todas las vistas en los tribunales.
¿Qué podemos hacer por vosotros los
libertarios del resto del planeta?
Sobre todo informar a través de los
medios de comunicación de vuestros
países, y también organizar protestas
ante las embajadas rusas. Esto es particularmente importante cada vez que
se producen actos de represión política
por parte del régimen.
Pero fuera de Rusia hay algunos libertarios confundidos respecto a Putin.
Sí, y por eso es fundamental desenmascarar al régimen, ya que intenta
coquetear con algunos libertarios de
otros países. En realidad, el régimen
de Putin es una continuación de la
vieja nomenclatura comunista. La gran
mayoría de sus dirigentes actuales
son, como el propio Putin, antiguos
militantes del Partido Comunista de la
Unión Soviética.

Los libertarios no son del agrado de la esfinge de hielo que manda en Rusia.
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¿Cómo ves el futuro?
La situación de Rusia va a hacerse
cada vez más difícil. Preveo una fuerte degradación de la economía y una
creciente represión política. En algún
momento, esto podría provocar un estallido de protestas, pero hasta entonces tenemos que seguir trabajando en
la propagación de las ideas libertarias
y defender los derechos y libertades
de los rusos. Hay mucho trabajo por
delante y un camino todavía largo hasta la libertad.

f

Director de AVANCE.

A

Frédéric Legrand (p. 10).
Archivo (p. 9 y 11).

Y

Sitio web del Partido Libertario
de Rusia: libertarian-party.ru

G

Sergey Boyko:
facebook.com/sergey.boiko.12

m

Para contactar con Sergey, mensaje en Twitter: @dsboiko

Vera Kichanova: "La carrera del Partido
Libertario es una maratón, no un esprint"
AVANCE ha hablado también con
la conocida activista Vera Kichanova, exiliada en Londres desde hace
unos años. Vera la fue la primera
concejal libertaria del país, y una de
las primeras dirigentes del partido
que hoy lidera Sergey Boyko.
Desde el exterior, ¿cómo ves hoy al
Partido Libertario de tu país?
Desde su fundación en 2008
ha evolucionado hasta convertirse ya en la mayor fuerza opositora, con organizaciones en más de
cincuenta regiones de toda Rusia,
y eso en un país donde uno puede ir a la cárcel por un tuit.
¿Están abiertos los rusos a las ideas
libertarias? ¿Es cuestión de edad?
En general, es más fácil encontrar gente pro libertad en los
países que han sufrido el socialismo, como Europa del Este o América Latina. Resulta más sencillo
promover las ideas libertarias allí
donde la gente desconfía del Estado, lo percibe como una amenaza y no espera nada bueno de
él. En Rusia, conforme empeora
la crisis, cada vez más gente se
vuelve anarquista de corazón y no
quiere la ayuda del Estado porque
nunca ha visto que el Estado sea
de la menor ayuda: lo que quiere
es que la dejen en paz.
Pero por otro lado, sí, es también una cuestión de edad. La afiliación masiva actual es de gente
que nació con Putin en el Kremlin.
No han conocido otro gobierno
pero entienden anormal una situación como la rusa en pleno siglo
XXI. Tienen la ventaja de ser bastante inmunes a la propaganda oficial ya que no ven la televisión. El

Estado intenta controlar Internet, pero
le resulta técnicamente muy difícil.
Las protestas masivas de hace un
par de años respondieron a la prohibición de Telegram, una plataforma
fundada por un empresario joven ruso
que tuvo que exiliarse. Pues bien,
aunque el parlamento aprobó la ley
anti-Telegram, todo el mundo sigue
usando Telegram porque, sencillamente, el Estado ruso es incapaz de hacer
efectiva la prohibición. Es decir, los
nativos digitales rusos no sólo ven al
Estado como malvado, sino también
como incompetente. Y así es como
uno se convierte en libertario.
Desde tu marcha, ¿ha mejorado o empeorado la libertad en Rusia?
A nivel de libertades personales,
ha empeorado claramente. El punto
de no retorno fue probablemente la
anexión de Crimea en 2014. A partir
de ese momento se aplastó la mayoría de los medios independientes, se
forzó la emigración de periodistas y
de activistas por los derechos civiles,
y la propaganda oficial ha alcanzado
la agresividad y la omnipresencia que
tuvo en la URSS. Una simple manifestación pacífica o escribir un blog
se han convertido en actividades
de riesgo. En mis tiempos de
activista, pese a haber sido
arrestada seis veces, lo
peor que tuve que soportar fue una multa. Hoy,
sin embargo, es muy fácil
terminar en prisión.
Pero, al mismo tiempo,
la sociedad civil ha aprendido mucho. El nivel de
activismo actual no tiene
precedentes, desde canales de YouTube hasta equipos de investigación perio-

dística independiente o grupos
de derechos humanos, y todo financiado mediante crowdfunding.
Y algo está cambiando. Cuando
fui elegida concejal en Moscú, en
2012, era excepcional que una
política opositora lo lograra. Hoy,
la mitad de los escaños del consistorio moscovita son de independientes, y el crecimiento del
Partido Libertario es otra prueba
de esta evolución positiva.
¿Te atreves a hacer un pronóstico?
Putin ha decidido permanecer
en el poder para siempre, pero su
popularidad ha caído a mínimos
históricos. Es difícil hacer predicciones pero tenemos motivos para
el optimismo a largo plazo, y en el
Partido Libertario sabemos que
nuestra carrera es una maratón,
no como un
esprint. JP
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Hay una China
que ya es libre
Es propio de libertarios ejercer la diplomacia social como embajadores de la causa taiwanesa en nuestros países, frente a Xi Jinping.

Alfredo Salafranca

L

os libertarios ya estamos tardando. Estamos tardando en
presionar machaconamente
a los ministerios de Asuntos
Exteriores de nuestros países
para que reconozcan a la República de
China y establezcan relaciones diplomáticas con Taipei. Estamos tardando
en boicotear por todos los medios posibles al régimen comunista de la República Popular China y en desenmascarar
su campaña constante de propaganda
exterior. El último episodio de esa campaña ha sido la supuesta ayuda sanitaria tras propagarse desde su territorio
el coronavirus de Wuhan, que ya ha matado a cientos de miles de personas en
todo el planeta. Estamos tardando en
pedir a nuestras empresas que, si quieren comprar barato y con calidad, compren en China, pero en la China libre, en
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la China capitalista, en la República de
China. En Taiwán. Será la mejor manera
de defender a este país, algo más pequeño que Extremadura pero con veinticuatro millones de habitantes.
Algo se torció en la construcción
del sistema de relaciones multilaterales
cuando las Naciones Unidas reconocieron al régimen comunista y le dieron carta de naturaleza como miembro
del Consejo de Seguridad, relegando a
Taiwán a la extraoficialidad en el marco débil y prostituido del Derecho internacional actual. Casi tres cuartos de
siglo más tarde, ya hay menos de una
veintena de países que se mantienen
leales a Taipei, porque son muy efectivas las amenazas del gigantesco régimen continental, la dictadura que es-

claviza a casi el 20% de la humanidad.
El Muro de Berlín cayó pero la Gran
Muralla de la China comunista siguió
en pie. El XIX Congreso del partido único reforzó hace poco, no sólo al tirano
Xi Jinping, sino el propio régimen monocolor y la ortodoxia ideológica propia
de la era Mao. Beijing reprime con brutalidad la disidencia política y cultural.
Beijing falsea la economía para hacernos creer que hay cierto nivel de capitalismo y para que homologuemos en la
OMC y en nuestras relaciones bilaterales el comercio con sus pseudoempresas, meras correas de transmisión del
Estado. Beijing intenta aplastar la revuelta anticomunista de Hong Kong, y
somete a grupos étnicos enteros, como
el tibetano y el uigur. Beijing condena a

Taiwán, isla de libertad
La República de China (Taiwán) es la undécima economía más libre del mundo según el
Índice de Libertad Económica 2020, por encima
de países como Chile, los Estados Unidos, los
Países Bajos, Luxemburgo o Corea del Sur. En
comparación, España ocupa el lugar 58 y Taiwán
nos saca más de diez puntos sobre cien. Es la
misma distancia que nos separa de la isla asiática en otro importante informe anual, el Doing
Business del Banco Mundial. Con una envidiable sanidad privada universal que ha vencido al
coronavirus, Taiwán disfruta de un alto nivel de
bienestar sin el intervencionismo europeo. JP

La taiwanesa Audrey Tang, hacker y primera mujer transexual del mundo en ocupar un cargo de ministra.

muerte a miles de personas al año, y la
única esperanza de los amantes de la
libertad es escapar del país.
En contraste con el continente, la
isla refugio es un país ejemplar, equiparable a los mejores de Occidente
por su nivel de vida, por su libertad
personal y por su vibrante economía
de libre mercado. Sobre todo desde
que Taiwán se sacudió el absurdo nacionalismo del partido Kuomintang,
políticos como la carismática presidenta Tsai Ing-wen y toda una generación de empresarios y líderes jóvenes

están reforzando el papel de este país
como la Suiza de Asia. Una de las figuras más mediáticas es Audrey Tang, la
hacker y ciberactivista transaexual que
ha revolucionado la política taiwanesa
apostando por hacer de la isla el Silicon
Valley de Extremo Oriente, mientras la
dictadura enemiga sigue empeñada en
su megalómano proyecto de la nueva
Ruta de la seda.
Hagamos por Taiwán la diplomacia
que Taiwán no puede hacer solo. Es
una causa libertaria ser la mosca genital que exponga ante nuestra sociedad

las atrocidades y el falso capitalismo de
la China comunista, y poner en valor el
ejemplo de Taiwán. Es propio de libertarios difundir que ya hay una China
libre, darla a conocer y contribuir a su
causa, porque es también la nuestra.

f

Colaborador de AVANCE.

A

Fotografía de archivo.
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AMÉRICA LATINA

¿Influirá Cuba
sobre Joe Biden?
Ahora que parece tener más posibilidades la candidatura del presidenciable
demócrata Joe Biden, saltan todas las alarmas por la influencia que claramente
busca ejercer sobre él la dictadura comunista cubana. Seis son los objetivos que
persigue el régimen si Biden llega a la Casa Blanca, pero la reciente inscripción del
país en una lista negra por terrorismo ofrece un sólido parapeto contra ellos.
Carlos Alberto Montaner

H

asta enero de este año el
régimen cubano pensaba
que Donald Trump sería
reelecto en noviembre.
Estaba resignado y buscaba alternativas para salvarse, simulando una apertura que, realmente, no
existía. Hoy sus analistas le informan
que Joe Biden tiene una clara posibilidad de ganar debido al horror del
Covid-19. Según Fox News, en una
encuesta celebrada a fines de abril en
Florida, Michigan y Pennsylvania, tres
estados clave, los demócratas ganarían
cómodamente.
En diciembre de 2015, Cuba había
logrado reestructurar su deuda con
catorce países de los veinte que componen el Club de París. Pero los cuatrocientos millones de dólares anuales que
asumió a partir de 2015, y que a duras
penas pagó hasta 2018, eran una cifra
excesiva para el raquítico modelo productivo cubano. A partir de ese año, sin
declararlo expresamente, la isla entró
en default, y Japón, Francia y España se
quedaron sin cobrar y comenzó a fun-
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cionar el temible 9% con que se gravaba
el capital y los intereses no abonados.
El problema no es el monto de la
deuda, sino el Capitalismo Militar de
Estado que se inventó Fidel Castro
cuando desapareció la Unión Soviética. Eso sólo les sirve a los militares que
están a cargo del engendro. ¿Cuántos
son? Menos de trescientas familias, y
muchas tienen a sus hijos en el extranjero. Pero la población cubana es de
once millones de sobrevivientes (no me
atrevo a escribir “habitantes”) y sueña
con escapar de ese manicomio.
¿Por qué el régimen cubano se empeña en sostener y exportar ese improductivo adefesio? Ya destruyó la economía de Venezuela, uno de los países
potencialmente más ricos del planeta,
y ni siquiera el régimen cubano fue capaz de atesorar ciertos recursos. Las
noticias son extraordinariamente malas: el abastecimiento, el turismo, las
remesas. Todos menguan. ¿Por qué no
admite, como Deng Xiaoping en 1978,
o Mijail Gorbachov en 1991, que el colectivismo no conduce a la igualdad,

sino al hambre? ¿Por qué no cancela
la estupidez de que el Partido Comunista sea la única fuerza rectora de la
sociedad, como sucedió en el Bloque
del Este, sin que ninguno de esos países, pudiendo hacerlo, haya regresado
a la pesadilla del comunismo? Incluso, ¿por qué se empeña en alquilar la
mano de obra esclava y no les permite
a los cubanos opinar sobre sus propios
asuntos, poseer negocios, importar y
exportar directamente, y crear riquezas espontáneamente, aunque muchos
se equivoquen y pierdan dinero?
Si a los ochocientos mil universitarios cubanos, y a la multitud de emprendedores que existen en esa sociedad,
incluidos los exiliados se les quitara la
rienda que los ata, en el curso de una
generación Cuba estaría a la cabeza de
América Latina. Es cierto que surgirán
diferencias sociales, pero esa es una excusa para mantener el poder en las mismas manos década tras década.
Raúl Castro, Díaz Canel y el resto
de la camarilla prefieren que los mantenga el resto del planeta, y preparan

a sus agentes de influencia para modificar la política cubana de Washington
tras el hipotético triunfo de Biden. Eso
sucederá hasta el día en que los gobiernos del mundo entero se pregunten por qué sus trabajadores tienen
que laborar tan duramente para sostener a un régimen cuya cúpula insiste
en mantener un modelo improductivo
que lleva más de sesenta años de fracasos continuados.
¿Qué pretenden? Son, fundamentalmente, seis objetivos:
Primero, el levantamiento total de
las prohibiciones de comercio para poder comprar y no pagar. Ahora tienen
que pagar cash por el pollo, los cereales
o los equipos médicos que importan de
Estados Unidos, dado que ni las medicinas ni los alimentos están sujetos a
restricciones por medio del embargo.
Son decenas de millones de dólares.
Segundo, eliminar el Título III de la
Ley Helms-Burton, supuestamente por
la “extraterritorialidad” de ese fragmento de la legislación.
Tercero, restablecer los acuerdos
firmados entre Raúl Castro y Barack
Obama, pese al incumplimiento de La
Habana, que perdió una oportunidad
dorada de iniciar la transición.
Cuarto, eliminar las prohibiciones
de viajar a Cuba a los turistas norteamericanos y las limitaciones de las remesas
impuestas a los Cuban Americans.
Quinto, cancelar las facultades de
la OFAC para perseguir a los delincuentes que maltratan a los cubanos
o se enriquecen con los bienes ajenos.
Sexto, la devolución de la base
naval de Guantánamo para destruirla,
como han hecho con el resto del país.
Aunque es el más vistoso de los objetivos, no tiene importancia real.
En rigor, Joe Biden es un centrista
(se autocalifica como Third Way), y no
tiene una pizca de castrista ni de ingenuo, pero sentirá la presión de los agentes de influencia de La Habana que ya
se están moviendo hacia sus objetivos,
comenzando por Patrick Leahy, veterano senador de Vermont. Este legislador
se involucró tanto con el régimen que
hasta se prestó a llevar el semen de un

espía cubano a Panamá para la fecundación in vitro de su esposa.
Pero el Departamento de Estado
le acaba de brindar a Biden una salida
al incluir a Cuba en una breve lista de
las naciones que no cooperan en la lucha contra el narcoterrorismo, dado
su evidente apoyo a Nicolás Maduro.
Comparte esa deshonrosa nómina con
Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria.
Todo lo que Biden tiene que hacer es
admitir que Trump o Pompeo no todo lo
han hecho mal, y mantener vigentes las
medidas contra esos cinco regímenes
hasta que el Departamento de Estado
certifique que esos países se comportan
de acuerdo con la decencia que se espera de todos los países civilizados.

Incluso podría crear un comité que
supervise el proceso de certificación
dirigido, por ejemplo, por su colega demócrata en el senado Bob Menéndez,
un verdadero experto en el tema, ex
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien goza
de la total confianza de las comunidades latinoamericanas en Florida. Eso,
sin duda, le garantizaría el éxito electoral en ese estado.
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ESPAÑA

Covid-19: no
copien a España
Esta pandemia ha revelado que nuestra sanidad estatal no es ningún ejemplo,
pero hay políticos de izquierdas por todo el mundo que aplauden el ataque de Sánchez a la privada y ponen como modelo la nefasta gestión española de la crisis.
Roxana Nicula

E

spaña es uno de los países
que peor están gestionando
la pandemia del Covid-19 y al
escribir estas líneas se aproxima a las treinta mil víctimas
mortales, según los cuestionables datos
gubernamentales. Estos son los factores
que lo explican:
1. España decidió desde el principio
seguir el ejemplo de la China equivocada: el de la comunista y no el de la China
libre (Taiwán). En vez de hacer universal
el acceso a la sanidad privada para todos
los españoles mediante medidas como
el cheque sanitario, el gobierno obligó a
todos a acudir a la sanidad gestionada
por el Estado desde el inicio de la crisis.
Más tarde, una vez colapsada la sanidad
y con los fallecidos apilándose, el Estado
tuvo que permitir a la sanidad privada
intervenir para ayudar a la pública.
2. El Estado reaccionó tarde y no
hizo las provisiones necesarias para la
sanidad española a través de la gestión
de sus gobiernos autonómicos. Las autoridades estatales ocultaron a la población el riesgo real de contagio e incluso
animaron a la gente a seguir con su vida
normal, permitiendo actividades sin distanciamiento social como los conciertos, los eventos políticos, los partidos
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de fútbol y hasta un centenar de manifestaciones de cientos de miles de personas para la celebración de la fiesta de
origen comunista del Día Internacional
de la Mujer, el 8 de Marzo. Y ello pese a
que el gobierno conocía el peligro desde
varias semanas antes, ya que varios de
sus servicios regionales de salud participaron en una iniciativa europea para
crear un protocolo de respuesta conjunto. Incluso hoy, el gobierno español
intenta no reconocer el total de muertos
por coronavirus reportados por los responsables autonómicos ya que la cifra
seguramente subiría de golpe en unas
diez mil víctimas mortales más.
3. A los laboratorios privados se les
impidió al principio trabajar con libertad para realizar estudios y tests. Todo
debía pasar primero por la autoridad
centralizada. Esto es lo opuesto de lo
que se hizo, por ejemplo, en Alemania.
Se generó así más burocracia impidiendo una respuesta rápida y dinámica a
la crisis.
4. Se declaró el estado de Alarma
y con esa excusa se acometió una nacionalización de facto de los servicios
de salud, bloqueando así la autonomía
de hospitales y clínicas cuando necesitaban mayor flexibilidad para combatir

eficazmente el virus. El Estado expropió
la producción de productos esenciales
y su importación. Mascarillas, trajes,
respiradores, geles desinfectantes y antivirales sufrieron grandes retrasos en
su distribución, por lo que muchos más
sanitarios se infectaron. Hoy tenemos
más de treinta mil profesionales del sector salud infectados por el coronavirus.
5. El gobierno decidió luchar por separado respecto al sector privado y a la
sociedad civil, pese a la ola solidaria y
a las actuaciones impecables del sector

España ha seguido el
ejemplo de la China
equivocada: el de la
República Popular
China, la comunista, y
no el de la República
de China (Taiwán).

A los millones de ciudadanos que eligen la privada se les penaliza obligándoles a pagar doblemente. Salvo si son funcionarios.

privado, que nos salvaron allí donde el
Estado fallaba una y otra vez. Empresas
como Inditex, ofrecieron al Gobierno su
central en Asia para ayudar en la crisis.
En sus fábricas empezaron a producir mascarillas y trajes de protección,
y además compraron y distribuyeron
de forma gratuita mascarillas y trajes
de protección de altísima calidad. Sin
embargo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rechazaron su ayuda. Escogieron
en cambio pagar decenas de millones
de euros a dudosos intermediarios de
empresas sospechosas de fraude en el
pasado. Finalmente, el Gobierno fue
engañado varias veces por productores
chinos e intermediarios. Se tuvo que
devolver tests deficientes y mascarillas
defectuosas ya repartidas, por valor de
más de cien millones, aumentando los
contagios de profesionales sanitarios.
La pandemia ha propiciado un importante debate público en todo el
mundo. Los defensores del hiper-Estado se apresuraron a pedir reformas para
la nacionalización de servicios esenciales como la sanidad. A esta amenaza, la

respuesta libertaria ha de ser directa y
sincera. El Estado del bienestar es en
realidad el bienestar del Estado y de
quienes lo gestionan. España es definitivamente un ejemplo terrible que no
debería copiarse ni para combatir esta
pandemia ni para cuidar de nuestra salud cuando vuelva la normalidad.
Hay países con gobiernos de izquierda que intentan poner a España
como ejemplo de gestión de la crisis. Parece mentira, dada nuestra cifra de víctimas, pero está sucediendo por ejemplo
en Sudáfrica. Los gobiernos que quieran
la mejor sanidad para todo el mundo, no
deberían copiar a España sino a Suiza o
a la República de China (Taiwán), cuya
sanidad privada cuenta con acceso universal, como reclamamos los libertarios
españoles desde hace muchos años.
La sanidad estatal española no se
cuenta entre las mejores del mundo,
como se nos repite a todas horas en los
medios y en el debate político. Los mejores servicios sanitarios son los independientes de cualquier gobierno.
España se encuentra en el top 25 de

los países que dedican un importante
porcentaje del PIB al gasto estatal en sanidad. Destinamos el 6.24 % a costearla.
Incluso durante la crisis financiera mundial de 2008, los presupuestos públicos
contaban con altas partidas de sanidad,
que han pasado del 12 % al 15% a lo
largo de los últimos años. Sin embargo,
los servicios siguen siendo inflexibles,
carísimos en comparación con los mismos tratamientos en la sanidad privada
y, por encima todo, medicres en cuanto
a la atención al paciente.
Quien piense pedirle al Estado
que cuide de su salud debería pensar
dos veces. No hace falta que el Estado gestione los servicios de salud para
garantizar el acceso universal a la sanidad. El Estado malgasta siempre y sus
resultados no son mejores. España es
la demostración de esta realidad. El
aumento del gasto estatal a lo largo de
los últimos veinte años debería haberse traducido en instalaciones iguales o
mejores que las de la sanidad privada,
así como una mejor y más personalizada atención al paciente y a sus fami-
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Unos dos millones de
funcionarios eligen
la privada. Los otros
ocho millones de
usuarios debemos
pagarla dos veces.

lias, similar a la que ofrece la privada.
Pero eso no ha pasado. Casi el 50 %
del presupuesto se destina a sueldos,
según el propio ministerio. El resto se
gasta en los medicamentos compensados, que sólo los médicos de la sanidad
estatal pueden recetar —una dolorosa
injusticia para los pacientes de la sanidad privada—, y otra parte se gasta en
suministros médicos y generales,
habitualmente inflados en
su coste. Los sobrecostes
excesivos no son algo
nuevo ni debido a la
crisis del coronavirus. Ya existían. Hemos tenido casos
como la compra de
toneladas de aceite
para las cantinas de
los hospitales a un
precio siete veces superior al de mercado.
Esto ocurre porque los
gestores estatales no son
responsables. No deben
rendir cuentas ante accio-
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nistas, pacientes-clientes, inversores,
competidores u opinión pública.
En España hay una doble moral.
Tenemos alrededor de dos millones de
personas entre políticos, líderes sindicales y más del 80 % de los funcionarios
que eligen los servicios de la sanidad
privada. Los funcionarios son los únicos
que pueden elegir si pagan a la Seguridad Social para acceder al sistema estatal o para elegir la sanidad privada. Este
agravio comparativo al resto de ciudadanos es una insoportable injusticia.
Independientemente de estos dos
millones de privilegiados, el país también cuenta con alrededor de ocho millones de personas que escogemos la
privada mediante seguros de salud. Sin
embargo, debemos pagar doblemente porque el Estado nos obliga a pagar
también la sanidad estatal pese a no
utilizarla, y no nos deja desgravarnos las
facturas del seguro privado ni las emitidas por médicos o clínicas.
Incluso quienes desde el gobierno
de izquierda y extrema izquierda piden la nacionalización de la sanidad,
llegado el momento de elegir para sí
mismos, suelen acudir a la privada porque saben que sus
servicios son mejores
que los que gestiona
el Estado. Una gestión profesionalizada, no politizada
ni ideológizada,
obtiene la mejor
calidad al menor
precio.
En España, las
listas de espera de
la sanidad estatal
rondan ya los setencientos mil pacientes, y
su espera media es de unos
ciento quince días para las

especialidades, frente a treinta días en
la privada. Pagamos tan cara la sanidad
estatal que cada español debe pagar
en impuestos, cada año, cerca de mil
setecientos euros aun cuando no use
el servicio. Un buen seguro privado,
con cobertura total, sale por unos mil
doscientos euros anuales. Casi todo el
mundo se lo puede permitir, y el cheque
sanitario pagaría por los que no.
En cualquier sociedad, las relaciones humanas dependen de la idea del
intercambio. Intercambiamos bienes,
servicios e información para obtener
lo que cada uno desea o necesita para
mejorar su existencia.
El mismo principio es de aplicación cuando adquirimos nuestra comida, por ejemplo, y lo mismo debería
aplicarse a nuestra atención sanitaria.
¿Por qué la sanidad privada es superior a la estatal? Porque sirve mejor
al interés del público. Los pacientes
que reciben tratamiento están satisfechos con los servicios prestados por lo
que pagan. Y si no están satisfechos,
siempre pueden cambiar de hospital,
médico o seguro. Sin embargo, si sólo
tienes una opción, la estatal, no tienes
escapatoria.
En lugar de obligar a todo el mundo
a usar un sistema estatal claramente
deficiente, ¿por qué no impulsamos
aquellas reformas que garanticen el
acceso universal de la gente a los mejores servicios sanitarios, como el cheque sanitario para las personas que carezcan de recursos para costearse los
apenas cien euros al mes de un seguro
privado? Si países como Taiwán o Suiza
lo hicieron y toda su población tiene
acceso a servicios independientes del
Estado, a la sanidad privada, deberíamos copiarles nosotros en vez de ser
modelo para otros desdichados países
con gobiernos estatistas.
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La subrofobia es
inhumana
La subrofobia es inhumana, y en unos años el consenso generalizado será rechazarla como se rechaza ya la xenofobia o la homofobia. Las familias españolas perjudicadas por el gobierno, muchas de ellas varadas en países distantes por haber acudido legalmente a esta técnica de reproducción asistida, tienen la doble mala suerte
de que este debate sea tan nuevo y de que su país, en cambio, sea tan rancio para
ciertas cosas. Ilanit Snir Piñero nos aporta una visión informada sobre la cuestión.

Ilanit Snir Piñero

D

esde el individualismo
y desde el respeto a la
libertad personal, cada
uno de nosotros ha nacido con talentos, habilidades y cualidades que podemos potenciar para el bien nuestro y para el de
las personas que nos rodean. Y tenemos que tomar una decisión acerca de
qué vamos a hacer con ello.
Podemos elegir desarrollarlos,
avanzar y evolucionar; o podemos estancarnos en ideologías que ponen
límites al progreso, entre los que se
encuentra para muchos de nosotros,
nuestro proyecto vital: formar una familia con hijos.
El planteamiento de tener o no hijos como visión, comienza como cualquier otra visión: cómo nuestra vida
puede llegar a ser mejor. El profundo
deseo de tener hijos, a los que nos
unen vínculos irrevocables, responde

a un plan elegido de vida legítimo, basado en unos ideales familiares, sociales y culturales. Y una vez visualizado,
necesario es contar con los medios
para llevarlo a cabo.
Los hijos no son un derecho, pero
las técnicas reproductivas sí lo son.
Es decir, no existe el derecho al hijo,
pero sí el derecho de aceder al uso de
las Técnicas de Reproducción Asistida
(TRA). Y en la actualidad es un derecho
humano, y por lo tanto universal, con
un contenido mínimo garantizado por
el Derecho Internacional en materia de
Derechos Humanos, y con otro que, en
cambio, podría considerarse de mejora por parte de los gobiernos de cada
país, explicándose así el distinto nivel
de permisividad o restricciones de
cada uno de ellos.
Si bien es cierto que los Estados
no tienen obligación bajo el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, de

Los hijos no son
un derecho, pero
acceder a las técnicas
reproductivas sí
lo es, y eso incluye
la donación de
gametos y la donación
gestacional mediante
la cooperación libre de
otra persona.
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Es el Estado, en
esencia colectivista,
el que, desde
agendas marcadas
por el beneficio
de los políticos de
turno, bloquea y
azota cruelmente la
posibilidad de tener
libertad plena.

permitir las TRA en general, cabe pensar que permitir ciertas formas de fecundación in vitro (FIV) pero no otras,
sin justificar la diferencia de trato de
modo objetivo y razonable, vulnera la
prohibición de discriminación.
Y la donación de gametos o la donación gestacional, recabando la cooperación libre de otra persona para
engendrar, ya sea mediante el uso
de gametos ajenos o de la capacidad
gestacional ajena —a saber, la transferencia de un embrión a una mujer
cooperadora, distinta de la madre intencional— es una forma de FIV.
Si nos centramos en la situación
legal en materia de gestación subrogada en España, nos encontramos ante
un entramado jurídico que pone de
manifiesto una vez más el cómo, ante
un reclamo del ciudadano para llevar a
cabo su proyecto vital mediante su derecho a las TRA, se encuentra con que
las políticas actuales siguen siendo in-

suficientes, obsoletas y cerradas a los
derechos y libertades de las personas
como individuos capaces.
Y como en otras muchas cuestiones, es el Estado, en esencia colectivista, el que desde agendas marcadas por
el beneficio de los políticos de turno,
bloquea y azota cruelmente la posibilidad de tener libertad en plenitud.
Así, nos encontramos con una situación en la que quienes acceden a
la gestación subrogada en países reguladores de la misma, tras enormes
esfuerzos psicológicos y económicos,
regresan a España para el estigma y
maltrato de sus propios políticos, por
haber escapado de las garras de un
Estado impositivo e intransigente con
el “diferente”. No bastándole al Estado
con coartar la libertad individual de las
personas, su atrevimiento es tal que
agrede institucional y verbalmente a
los nacidos por gestación subrogada.
Así, desde hace más de un año y aún

Manifestación de las familias varadas ante la embajada española en Kiev (Ucrania).

Los dos populismos son subrófobos
Ellas, Montero y Monasterio, se creen simétricamente opuestas. Cada una
aborrece, al menos en público, las ideas de la otra. Sin embargo, la gestación
subrogada es una de las muchas cuestiones que unen a los populismos, a los colectivismos extremos. Ellas, ingenieras sociales convencidas, ven el país como
una enorme granja, quizá la de Orwell. Adivina quiénes somos los animales. Y
claro, si los animales nos reproducimos, cómo y cuándo, y qué técnicas empleamos para ello... es cosa del gobierno, faltaría más. No vamos a ser los ciudadanos quienes libremente optemos. Contravendría la ideología correcta, ¿verdad,
señora Montero? La ideología que crea el hombre nuevo socialista, pero lo gesta
a la antigua usanza. O contravendría la moral correcta, ¿verdad, señora Monasterio? La moral basada en dogmas eternos donde, en realidad, resulta que no
pone nada sobre eso tan nuevo de la gestación subrogada, vaya por Dios.
Toda donación es legítima. Y todo lo que se puede donar también se puede
intercambiar por algo, y es igual de legítimo. Deciden las partes, no los Estados. Y es una absoluta vergüenza, una indignidad y una inmoralidad cómo está
tratando el Estado español a los padres y madres por gestación subrogada en
países donde es legal. Sus hijos son suyos y son ciudadanos españoles. Al funcionario consular le toca, simplemente, inscribirlos. JP

hoy, el Estado español niega el reconocimiento de filiación inmediato y
obligatorio al nacimiento de los niños
nacidos por esta TRA en países reguladores de la misma, obligándoles a
pasar por calvarios burocráticos para
poder regresar a España como extranjeros señalados, abandonándolos y expropiando sus derechos humanos y civiles, judicializando su filiación paterna
y materna durante años, y poniendo en
definitiva al más vulnerable, un bebé,
en la diana de la desprotección. Calificada tal actuación como violencia

La visión libertaria
ya está en marcha,
imparable. Y las
herramientas están
a nuestro alcance.
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infantil por la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas,
un Estado como el nuestro, que se ha
apropiado de términos como progreso
e igualdad, arremete de la forma más
cruel contra los ciudadanos que tan
sólo pretenden un trato igualitario.
La gestación subrogada en España
será una realidad lícita, y la que hoy escribe estas letras así lo cree firmemente, convencida de un futuro donde el
progreso real sea tangible.
Sí, soy consciente de que crecer
entre métodos autoritarios significa
asimilarlos, y que no se puede pretender que alguien sepa disfrutar de su libertad si nunca lo ha visto hacer. Pero
la visión libertaria ya está en marcha,
imparable, en manos de las generaciones futuras. Y las herramientas están a
nuestro alcance.
Intentémoslo desde la educación,
sacando nuestros deseos, nuestras actitudes, nuestro yo, rechazando los esquemas y papeles en los que hemos crecido y que la sociedad nos ha impuesto.
De alguna manera debemos aprender

a desaprender: los niños nacen libres,
y a través de la educación aprenden a
aceptar los esquemas de la sociedad.
Intentemos ofrecerles, en cambio, el
mejor ambiente para que desarrollen
libremente su personalidad. Démosles
alas para que, el día de mañana, puedan
ejercer si así lo desean, su proyecto vital: formar familia gracias a la gestación
subrogada o cualquier otro método
que la ciencia ponga a su alcance. Para
que puedan alcanzar la libertad.
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ECONOMÍA

Medidas para salir
de esta crisis
Hay dos grandes caminos a la hora de afrontar la crisis económica derivada de
la pandemia. Uno de ellos es el camino de servidumbre intervencionista, que busca
hacer del Estado el tutor y el conductor de la recuperación. Es el imposible “Plan
Marshall” de Pedro Sánchez. El otro es comprender por fin que de esta sólo podremos salir con menos Estado, menos impuestos, menos trabas y más mercado.
Alejandro Mulet

L

a grave crisis que se cierne sobre nuestro país es producto de
la pandemia, de la gestión sanitaria de la misma y, sobre todo,
de la reacción gubernamental
en materia económica. El gobierno de
Pedro Sánchez parece más interesado
en aprovechar la crisis para perseguir su
agenda de reforma del marco institucional, político y, desde luego, económico,
que en hacerle frente y facilitar a ciudadanos, familias y empresas una rápida
recuperación. Las medidas que los libertarios adoptaríamos si estuviéramos
al frente del gobierno son, en su gran
mayoría, diametralmente opuestas a las
del Ejecutivo actual.
En primer lugar, la profundidad y la
gravedad del daño económico sufrido
exige un gobierno de crisis que aparque
y aplace todo lo que no esté relacionado con esta emergencia económica.
Para ello debe conformarse un gabinete de emergencia formado únicamente
por los ministerios de Sanidad, Defensa,
Interior, Economía, Trabajo, Hacienda,
Transportes, Justicia y Asuntos Exte-

riores. Su primera tarea debe ser la elaboración urgente de una propuesta de
presupuestos generales, cuyos objetivos serán el equilibrio presupuestario, la
eliminación de todo el gasto innecesario
y la adaptación de las necesidades presupuestarias a esta situación.
La fuerte destrucción de tejido empresarial y de empleo, especialmente
en la pyme y en el trabajo autónomo,
hace imprescindible suspender la cuota
de autónomos hasta el inicio del cuarto trimestre, pudiéndose prorrogar esta
medida. Igualmente deben aplazarse las
cuotas trimestrales del IRPF y la cuota
societaria de las cotizaciones sociales.

Para que la contratación vuelva a
ser viable, es urgente suspender también el Salario Mínimo Interprofesional,
ya que en estas nuevas circunstancias
constituye, más que nunca, un freno
insuperable al empleo.
Deben eliminarse con urgencia los
recargos políticos sobe la factura de la
electricidad, del agua, del gas butano y
natural y de los combustibles. Del coste
de estos suministros esenciales depende en una medida nada desdeñable la
constitución o la continuidad de innumerables empresas y microempresas.
El nefasto artículo decimotercero
del decreto de estado de alarma ha

Las medidas que los libertarios
adoptaríamos si estuviéramos
al frente del gobierno son
diametralmente opuestas a las
del Ejecutivo actual.
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dado pie a toda suerte de incautaciones y expropiaciones. El gobierno se
ha excedido además en su aplicación.
En general, el estado de alarma ha sido
una medida inicialmente comprensible,
pero que pronto se reveló como un atajo para que el gobierno pudiera actuar
sin los controles propios de un Estado
de Derecho y aprovechar la ocasión
para vulnerar deliberadamente el derecho a la propiedad privada, pilar sobre
el que descansa todo nuestro sistema
económico. Es imprescindible que el
gobierno dé marcha atrás en su intervención de los mercados que ha subordinado a su acción política, de manera que pueda garantizarse el correcto
funcionamiento de las cadenas de distribución y la libre iniciativa privada.
Es el momento, obviamente, de reducir drásticamente el gasto público.
Para ello hay que disminuir el sueldo
de los funcionarios y empleados públicos según su escala salarial: en un 25%
a quienes ganan más de treinta y cinco
mil euros brutos al año, y en un 10%
al resto. Esta medida debe contemplar
ajustes que impidan la caída del salario
por debajo de los mil euros mensuales.
Además, hay que exceptuar de la misma a aquellos funcionarios y empleados
públicos directamente afectados por la
crisis sanitaria (personal sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad y Fuerzas
Armadas). En relación con los innumerables empleados de las administraciones
públicas cuyas funciones han quedado
en suspenso, es preciso acudir a la figura
del expediente de regulación temporal
de empleo (ERTE). Debe aplicarse el
ERTE, igualmente, a todos los asesores y cargos políticos cuyas funciones
no sean estrictamente imprescindibles
para hacer frente a la crisis. Como medida complementaria, es necesario congelar toda subida salarial a funcionarios,
empleados públicos y políticos.
Otras medidas esenciales en las circunstancias actuales son las orientadas
al alivio fiscal a empresas y particulares.
Es necesaria la condonación total de las
deudas tributarias al menos hasta el final de 2020, y aplicar una moratoria de
intereses durante todo el ejercicio de
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2021. Igualmente, el IVA debe eliminarse o reducirse al tipo ultrarreducido
para todos los productos y servicios
esenciales y, en especial, para los de naturaleza médica, incluyendo los seguros
médicos. Se reforzará así el papel fundamental que la sanidad privada tiene en
nuestro país, frente a la tentación nacionalizadora de los partidos que forman la
coalición de gobierno.
La carga de deuda privada entre
particulares y empresas puede paliarse mediante exenciones fiscales equivalentes a los montos que las partes
estén dispuestas a condonar o aplazar.
Estas exenciones deben ser de aplicación directa a discreción del beneficiario, sin caducidad hasta la extinción
total de la suma afecta. Los trámites
administrativos y legales derivados de
estas actuaciones deben realizarse sin
coste para las partes y preferiblemente
mediante canales telemáticos.
Dada la excepcionalidad de la situación y para paliar el sobreendeudamiento privado y las tensiones de
liquidez, es muy recomendable permi-

El orden espontáneo

Incurrir en la planifi-

y completamente

cación central, las

desintervenido de

nacionalizaciones,

los mercados es el

el crecimiento de la

único marco en el que

administración y la

realmente tendremos

desconfianza hacia

posibilidades de llegar

los emprendedores

a recuperarnos.

ahondaría el desastre.

tir la liquidación de al menos la mitad
del monto acumulado en los planes de
pensiones, de forma inmediata y sin
coste ni impuestos. Con esta medida se
busca convertir en liquidez disponible
una parte importante del ahorro de los
ciudadanos. Al mismo tiempo, debe supenderse la retención por dividendos y
eximir de impuestos todas las formas
de ahorro y sus plusvalías, al menos
hasta el final de 2021.
En la situación de crisis extrema que
afrontamos, es de sentido común que
queden paralizadas todas las subvenciones públicas en los tres niveles de
administración hasta el final de 2021.
Esto debe incluir a los partidos políticos,
sindicatos, organizaciones patronales,
asociaciones, confesiones religiosas y
cualquier otra entidad, así como las subvenciones a empresas y a particulares.
Por último, el Estado, en todos sus
niveles territoriales, debe paralizar hasta el final de 2021 toda oferta pública de
empleo no esencial, y cancelar las ofertas y oposiciones en curso, a excepción
de las de personal sanitario o de apoyo.

Incluso si se adoptaran todas las
medidas que aquí propongo, la salida
de la crisis seguiría siendo muy complicada. Pero desde una perspectiva
libertaria resulta evidente que sólo
saldremos adelante con decisiones
valientes que restituyan la capacidad
de la sociedad y de cada uno de sus
integrantes de volver a ponerse en pie.
El orden espontáneo y plenamente
desintervenido de los mercados es el
único marco en el que realmente tendremos posibilidades de llegar a recuperarnos. Por contra, incurrir a estas
alturas en la planificación económica
centralizada, en la nacionalización de
empresas, en el crecimiento de la administración y en la desconfianza hacia los emprendedores no hará sino
agravar más aún el desastre.
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Sólo el capitalismo
puede salvarnos
La indignidad oportunista de este momento consiste en aprovechar la pandemia para nacionalizar empresas y acabar con el capitalismo.
José Antonio Peña-Ramos

N

o, en esta crisis sanitaria,
que ya es también económica y social, hay que
decir una vez más que no
ha sido el Mercado, no
ha sido la economía libre, no ha sido el
capitalismo, el que ha fallado. Rotundamente, NO.
Lo que ha fallado, como siempre,
ha sido el Estado, los Estados. No es
la economía de mercado libre la que
ha tolerado la falta de medidas higiénico-sanitarias en los mercados húmedos asiáticos (si es que en ellos se originó realmente la Covid-19). Han sido
los Estados, que son los que poseen
las competencias al respecto.
No es la economía de mercado la
que ha infravaloró el riesgo de pandemia. Han sido los Estados o sus entes
internacionales, como la Organización
Mundial de la Salud, que son los que
poseen las competencias al respecto.
No es la economía de mercado la
que ha reaccionado tarde y mal, cuando el virus ya era incontrolable. Han
sido los Estados, que son los que poseen las competencias al respecto.
No es la economía de mercado la
que ha obviado sus propios documen-
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tos e informes sanitarios o de seguridad, como las Estrategias de Seguridad Nacional, que advertían del riesgo
de pandemias en un mundo global.
Han sido los Estados los que han fallado, que son los que poseen las competencias al respecto.
En un planeta cuya población total
se encuentra confinada o sometida a
restricciones de movimientos siguiendo órdenes directas de los Estados, es
delirante culpar a la economía de mer-

cado. Pero se trata de un delirio voluntario y consciente, dirigido desde
altas instancias estatales y supraestatales para incrementar el peso y el
poder del Estado sobre el individuo y
sobre el capitalismo.
Precisamente el capitalismo es el
único que está respondiendo en la actual crisis, pese a las fuertes restricciones de los Estados.
Nunca en la Historia de la Humanidad los Estados habían logrado confinar a la especie humana y poner a su
disposición, si es necesario, a todas
las empresas del mundo, también a las
más relevantes y las que ofertan bienes y servicios de lujo.
Actualmente Ferrari fabrica válvulas para ventiladores pulmonares y accesorios para mascarillas protectoras
en su planta de Maranello, en Italia.
También Jaguar-Land Rover y Rolls
Royce están fabricando respiradores
artificiales. Y Airbus. Lamborghini está

Recuperar el ideal
Cuando los estatistas de todos los colores políticos se aprestan a someter aún más la vertiente
económica de la sociedad civil, que es el mercado,
los libertarios necesitamos munición para defender
el capitalismo. Estos veinticuatro ensayos de Ayn
Rand nos ayudan a restaurar el capitalismo como
un ideal que mejora el conjunto de la sociedad.
Ayn Rand: Capitalismo: el ideal desconocido.
Grito Sagrado, edición de 2014.
ISBN: 978-9871239351

Basagoiti pide un cambio drástico
El conocido trader José Basagoiti
urge un cambio radical frente a la
crisis económica del Covid-19.
¿Estamos ante un ataque deliberado contra el capitalismo?
A nivel global diría que no,
pero en ciertos países sí estamos
viendo el crecimiento de un populismo que creía olvidado y que
está resurgiendo con fuerza. Y
no es otro que el socialismo más
puro, generador de dependencia
y destructor de libertades. Si el
intervencionismo y el proteccionismo empiezan a ganarle la carrera al capitalismo, volveremos a
ver miseria en muchos países.
¿Hay un peligro real de nacionalizaciones y expropiaciones masivas?
Los ciclos de crisis, miedo y
tensión social suelen ser aprovechados por los gobiernos más radicales para este tipo de barbaridades, que serían impensables en
otras etapas. En España, por desgracia, no es descabellado. No es

produciendo mascarillas y pantallas
de protección. Givenchy y Dior no son
ahora marcas de perfumes de lujo,
sino de gel desinfectante, al igual que
L’Oréal; o de alcohol puro para fines
higiénico-sanitarios, como Vodka Absolut, de Suecia, o Ron Montero, de
Motril (Granada). Al igual que tantas
otras, que además han realizado importantísimas donaciones.
Por cierto, el único sector que no
puede fallar, el de la distribución alimentaria, es totalmente privado y no
está fallando, ¡no está fallando! Entre
otras cosas porque no lo dirige el Estado. Pero fallará si se inmiscuye en
él. Mucho cuidado con las tentacio-

una opción que vea muy probable a día
de hoy, pero las cosas cambian muy rápido. Todos deberíamos tener planes de
contingencia frente a esta posibilidad.
¿Hay esperanza? ¿Qué crees que deberían hacer los gobernantes?
Esperanza siempre hay, otra cosa
es que quien esté al volante tome
las medidas adecuadas. Necesitamos un cambio drástico, con una
fuerte liberalización del “Estado
del bienestar” que devuelva
a la sociedad civil las actividades y los sectores que le
han sido arrebatados.
¿Y los inversores?
Potenciar la liquidez de
cara a posibles gastos extraordinarios. Mantener activos refugio
frente a la expansión monetaria
(oro o incluso bitcoin) y, para el
largo plazo, los mercados de
renta variable van a dejar muy
buenos niveles de compra
cuando madure el ciclo correctivo actual.

nes estatizadoras, nacionalizadoras,
con las redistribuciones estalinistas a
cargo de una deuda perpetua, y con
la propaganda nacionalista o chavista
(incluso en sus versiones más moderadas). La crisis que se aproxima es el
doble de lo que muchos ciudadanos
creen, y la ha creado la falta de previsión de los Estados. Una vez más, sólo
nos queda el capitalismo para salir de
esta. En sus manos estamos y a él nos
encomendamos.

Sólo nos queda el
capitalismo para salir
de esta. En sus manos
estamos y a él nos
encomendamos.
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La carga fiscal del
trabajo es excesiva
Un estudio reciente de la economista Cristina Enache para la Tax Foundation
estadounidense revela que la tributación del trabajo es altísima en los países desarrollados, y particularmente en España. En las actuales circunstancias de grave
crisis económica tras la pandemia del Covid-19, reducir los impuestos por trabajar
debería convertirse en una prioridad absoluta.
Mario Cabeza

L

a prestigiosa Tax Foundation
de los Estados Unidos ha publicado un nuevo estudio firmado por la economista Cristina Enache, en el que compara
la fiscalidad del trabajo en los países de
la OCDE. El resultado es demoledor: el
trabajador medio de los países desarrollados, sin hijos a su cargo, paga de media un 36% de su ingreso, ente impuesto sobre la renta y cotizaciones.
En el caso de España, la cifra se dispara hasta el 39,5%, lo que nos sitúa
como el decimoquinto país europeo
con impuestos más altos al trabajo.
Obviamente, una carga fiscal elevada sobre el trabajo aumenta el desempleo y hace que los salarios sean menores, lo cual a su vez produce efectos
nocivos de todo tipo en la economía y
genera un mayor grado de dependencia
de la sociedad civil respecto al Estado.
Ahora que nos enfrentamos ala necesidad irgente de salir de la crisis económica provocada por la pandemia del
Covid-19 y, sobre todo, por las malas
políticas económicas adoptadas por los
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gobiernos, es
fundamental
inducir un cambio de mentalidad sobre la fiscalidad del trabajo.
Si eso es así en todo
el mundo, en países
como España sencillamente nos va en ello la
supervivencia de nuestra economía.
El informe de Cristina
Enache arroja un dato importante: en las
últimas dos décadas, la tributación media del trabajo sólo ha descendido 1,4
puntos en el conjunto de la OCDE. Al
mismo tiempo, todos hemos visto incrementarse, en muchos países desarrollados, el conjunto de impuestos de todo
tipo, incluyendo los indirectos como el
IVA o los que afectan a las empresas y
terminan repercutiéndose de diversas
maneras en el precio de los bienes y
servicios que deben pagar los trabajadores. Es decir, el Estado, de manera no
evidente pero efectiva, ha reducido el

poder adquisitivo de los
trabajadores. Pero de
esto nunca se quejan
sus supuestos representantes sindicales.
Si se computa el
IVA, la carga fiscal
media se dispara
hasta el 41,5%
en la OCDE. Por supuesto, las socialdemocracias
europeas se llevan la peor parte: el
trabajador belga pagó en 2019 siete veces más impuestos que el chileno.
Este panorama desolador debe
cambiar de forma drástica para evitar la
quiebra de los trabajadores y de los países. Y en España, aún más. En momentos de grave crisis económica, la salida
es liberar el capitalismo y permitir que la
gente trabaje sin parasitarla.
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Por la libertad de
los electores
Los procesos electorales se han generalizado en todo el mundo, incluso en países
donde son una farsa. La libertad electoral pasa por el cumplimiento de unos principios básicos y de unas normas realmente exigentes para el sufragio activo y pasivo.
Juan Carlos Palencia

U

n sistema electoral que
realmente garantice la
libertad plena de los ciudadanos en este terreno,
debería responder a estas
treinta exigencias principales:
1. Sufragio universal para ambos sexos
y sin marginación de grupos étnicos o
de otra naturaleza.
2. Inexistencia de requisitos para el
voto, más allá de la edad y las plenas
facultades mentales.
3. Edad de voto baja, idealmente a los
dieciséis años.
4. Registro automático de los ciudadanos como electores, sin necesidad de
inscribirse para votar.
5. Actualización constante y veraz del
censo electoral.
6. Carácter voluntario del voto, sin penalización a quienes no ejerzan este
derecho.
7. Protección penal del proceso, con
penas elevadas para quienes lo alteren
o manipulen.
8. Alta proporcionalidad del sistema de
asignación y voto priorizable en los casos posibles, prefiriéndose los sistemas
de voto único transferible (V.U.T.).
9. Recuento (segundo conteo de los votos) en todos los procesos.
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Los sistemas electorales más libres
El Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE) es el ranking más ambicioso en materia
de libertad de los electorales.
Elaborado anualmente por la
Fundación para el Avance de
la Libertad, bajo la dirección
del profesor de Ciencia Política
José Antonio Peña (Universidad
de Granada), el índice analiza y
puntúa la práctica totalidad de
los países, asignando a cada uno
de ellos cincuenta y cinco indicadores básicos.
Esta potente herramienta
arroja cuatro grandes subíndices: desarrollo político, libertad

10. Publicación rápida y transparente
de los resultados electorales.
11. Correcta gestión del voto por correo y de la participación de los ciudadanos desde el exterior.
12. Requisitos sencillos para los partidos políticos y candidatos al concurrir
(eliminación de la recogida de firmas y
del pago de fianzas o tasas).
13. Posibilidad de concurrencia en
iguales condiciones de los candidatos
independientes.
14. Financiación privada de los partidos y candidaturas. En caso de ser estatal, reparto equitativo de los fondos.
15. Si existen medios de comunicación
estatales, reparto equitativo de los espacios que se ponga a disposición de
las candidaturas.
16. No discriminación entre fuerzas
con y sin representación durante los
procesos electorales.
17. Plena libertad de campaña, sin restricciones de ninguna índole.
18. Integridad del procedimiento.
19. Libre publicación de sondeos incluso en la jornada electoral.

de sufragio activo, libertad de sufragio pasivo —un
asunto generalmente desatendido en otros estudios— y
empoderamiento del elector.
El estudio cuenta con el
partenariado de la prestigiosa Human Rights Foundation
de Nueva York, así como de
importantes universidades.
Componen el consejo académico diecisiete expertos
de una decena de países. La
Fundación está ultimando la
tercera edición, correspondiente al año en curso, que
saldrá en verano de 2020.

20. Eliminación de la arcaica jornada
de reflexión.
21. Juntas electorales completamente
independientes del Ejecutivo.
22. Circunscripciones electorales múltiples, plurinominales y de magnitud
suficiente para garantizar la proporcionalidad, escogiendo el elector los candidatos individuales que desee.
23. Inexistencia de representantes políticos designados por la Jefatura del
Estado o por el gobierno.
24. Ausencia de malapportionment y de
prácticas como el gerrymandering.
25. Sistemas efectivos de democracia
directa, incluyendo referendos vinculantes y revocatorios.
26. Supresión de umbrales y otras barreras a la representación.
27. Libertad e independencia de los
representantes electos respecto a las
formaciones políticas y grupos parlamentarios.
28. Democracia intrapartidista.
29. Plena libertad de constituir nuevos
partidos políticos sin trabas de ninguna naturaleza.

El Índice está disponible
en la web www.fundalib.org

Son preferibles los
sistemas de voto único
transferible (VUT) con
elección individual (sin
listas) y priorizable de
los candidatos.
30. Poder real de los representantes
electos y de las asambleas y cámaras
frente al poder ejecutivo y frente a poderes fácticos de cualquier tipo.
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Gibraltar ya no es
una colonia
El referéndum constitucional de 2006 lo cambió todo: el estatus del peñón ya no
es colonial, aunque a este lado de la frontera todavía no nos hayamos dado cuenta.
Ricardo Mateos

L

a llegada del rancio nacionalismo centrípeto al parlamento español y a varias de
nuestras cámaras legislativas
autonómicas, comenzando
precisamente por la andaluza, ha sacado de la naftalina la arcaica reivindicación territorial sobre Gibraltar, y
nuevamente sin tener en cuenta los
derechos, los intereses ni la voluntad
de sus habitantes. Uno de los principales dirigentes de Vox, Javier Ortega
Smith, incurrió hace unos años en un

acto de burda propaganda al hacerse detener en el peñón tras instalar
ilegalmente una gigantesca bandera
española. Parece ser que incluso hoy
pesa sobre él una orden de detención
en el territorio, al haberse escapado
para no comparecer ante el juez. Actos como aquel, o como los constantes
ataques verbales del diputado gaditano Agustín Rosety, tienen por objeto
soliviantar a la opinión pública y poner
de moda, a estas alturas, la yanitofobia
anexionista. Si los gibraltareños fueran

de una raza diferente a la nuestra, hace
tiempo que a la inmensa mayoría de la
población española le repugnarían las
invectivas que con tanta ligereza se les
suele dedicar. En efecto, la yanitofobia
no se diferencia mucho del racismo o
del antisemitismo que hoy repudia casi
todo el mundo.
El objetivo declarado de los nacionalistas es lo que ellos llaman “descolonización”, obviando la evidencia de que
las descolonizaciones se realizan a favor de la población colonizada y no de

Con algo menos de siete kilómetros cuadrados, Gibraltar es el tercer país
más pequeño del mundo, pero también se encuentra entre los primeros por
PIB per capita. Los libertarios en busca de seasteading, free cities o proyectos como Liberland harán bien en conocer de primera mano este micropaís.
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un tercero que esgrima una reclamación territorial histórica. Sin embargo,
lo que desconocen ellos y la inmensa
mayoría de los españoles es que Gibraltar, en realidad, hace ya más de una
década que no es “colonia”, es decir, no
es un “territorio no autogobernado”, en
la jerga de las Naciones Unidas.
La Constitución de 2006, aprobada en referéndum el 30 de noviembre
de ese año, modificó completamente
los términos de la relación de Gibraltar con el Reino Unido. El parlamento
yanito pasó a ser una cámara soberana cuyas leyes no son modificables
más que por ella misma. La figura del
Gobernador de Su Majestad devino
meramente honoraria, como en los
dominions de Australia o Canadá.
Ya es sólo cuestión de tiempo que
el Comité de los Veinticuatro, el órgano
de las Naciones Unidas responsable de
los procesos de descolonización, inscriba esta realidad y borre a Gibraltar
de su lista de diecisiete territorios en
proceso. El estatus jurídico de Gibraltar ya no es equiparable al de las colonias británicas o de otros países que
aún quedan por el mundo. Se asemeja
ahora al de países independientes y
plenamente autogobernados pero
cuya voz en el concierto internacional
está delegada en otro, por ejemplo la
Isla de Man. Los fundamentos de Derecho de la vieja reivindicación española
se han disuelto como un azucarillo porque Gibraltar se ha descolonizado solo,
guste o disguste a quien elija alegrarse
o enfadarse por este hecho inapelable.
Cuanto antes lo comprendamos, antes levantaremos esa vetusta reclamación contra natura y antes estableceremos con Gibraltar una relación normal,
como la que Francia tiene con el Principado de Mónaco o Italia con la República de San Marino. Será mejor para ellos
y, desde luego, para nosotros.
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La población de Gibraltar celebra su National Day el 10 de septiembre de cada año,
conmemorando el primer referéndum celebrado en el peñón, en 1969. En aquella
ocasión, más del 99% de los gibraltareños rechazaron la anexión.

CRONOLOGÍA DE GIBRALTAR
1462

Gibraltar es uno de los últimos territorios de Al-Andalus en unirse a
la Corona de Castilla, bajo la cual permanecerá hasta 1704.

1704

Durante la Guerra de Sucesión, Inglaterra toma Gibraltar, que lleva
hoy 316 años bajo su soberanía, frente a 242 bajo la española.

1713

Se firma el Tratado de Utrecht, que impide ceder Gibraltar a terceras
potencias pero no prohíbe su eventual emancipación.

1782

Fracasa el Gran Asedio contra Gibraltar, que buscaba anexionar el
peñón. De entonces datan los famosos túneles excavados en la roca.

1940

La evacuación masiva y el posterior retorno consolidan la identidad
de los yanitos como una población diferente de cualquier otra

1967

Más del 99% de la población rechaza en referéndum la anexión
de Gibraltar a España. Franco responde cerrando la frontera.

2006

Se aprueba en plebiscito la actual constitución, que reafirma y hace
pleno el autogobierno y la soberanía del Parlamento de Gibraltar.
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IDEAS

Ayn Rand y
la religión
La izquierda no tiene el monopolio de la crítica al misticismo, y además su rechazo
suele deberse al anhelo de sustituir las religiones convencionales por el sistema de
ideas derivado del marxismo. Quien sí refuta el misticismo y desmonta la fe como
medio de aprehender la verdad es, sobre todo, la filósofa estadounidense Ayn Rand.
Ayn Rand expresó en sus ensayos y novelas una posición racional frente al extendido misticismo de su tiempo.

Ben Bayer

I

ncluso entre los no religiosos, tener una fe profunda se considera
generalmente como una fortaleza
y como fuente de consuelo. Pero
hay, por lo menos, una persona
atea que tenía una visión diametralmente opuesta en cuanto al valor de la
fe religiosa. Ayn Rand era una firme defensora de la razón y se oponía a la fe.
Así lo muestra este pasaje suyo, tomado del gran discurso final de John Galt
en La rebelión de Atlas:
“La razón es un absoluto que no
permite concesiones (...) Una concesión a lo irracional invalida la propia
consciencia y convierte la tarea de
percibir la realidad en la de falsearla
(...) Ese supuesto atajo al conocimiento
que es la fe es sólo un cortocircuito que
destruye la mente (...)”.
Para entender por qué Rand fue tan
intransigente al oponerse a la fe vale la
pena explorar su visión, tan diferente
de la que exige la fe.
Como expuse en un webinar titulado ¿Debería yo basarme en la razón, o
en la fe?, hay mucha confusión sobre lo
que realmente significa “fe”. Por ejemplo, tener fe no es lo mismo que confiar
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en otras personas: a veces podemos
tener buenas razones para confiar en
otras personas. Como mínimo, fe significa aceptar algo como verdadero sin
que haya razones o evidencia para ello.
Pero aún así, la fe no es simplemente
la ausencia de la razón. ¿Por qué aceptan las personas alegaciones sin evidencia? Para Rand, la fe es el producto de
una emoción. Y hay un tipo específico
de emoción en la raíz de lo que la gente
llama fe. No es un sentimiento cálido y
difuso lo que impregna la mente cuando
uno contempla ideas religiosas. Al contrario, uno cree en la fe, no porque tenga alguna alegría interna positiva, sino
por miedo a algo negativo:
“Un místico es quien rindió su
mente en su primer encuentro con las
de otros. En algún lejano momento de
su infancia, cuando su propio entendimiento de la realidad chocó con las
afirmaciones de otros, con las órdenes
arbitrarias y las exigencias contradictorias de otros, él cedió a un temor tan
cobarde a la independencia que acabó
por renunciar a su facultad racional. En
la encrucijada de la elección entre “yo
sé” y “ellos dicen”, eligió la autoridad de

“Una concesión a lo

No hay nada

irracional invalida la

reconfortante en vivir

propia consciencia y

encadenado a tu tribu,

convierte la tarea de

entregando tu “yo sé”

percibir la realidad
en la de falsearla.
Ese supuesto atajo
al conocimiento que
es la fe, es sólo un
cortocircuito que
destruye la mente”.

al “ellos dicen”.
Y tampoco lo es
engañarte pensando
que contemplas
verdades eternas
a través de una luz
interior.

otros, eligió someterse antes que entender, creer en vez de pensar. La fe en
lo sobrenatural empieza como fe en la
superioridad de otros”.
Una cosa que hace plausible esa visión de la fe es que ayuda a explicar por
qué muchas personas tienen las creencias religiosas que tienen. ¿Por qué, por
ejemplo, hay tantos musulmanes en el
Oriente Medio? ¿Han comparado todos ellos, o incluso la mayoría de ellos,
cuidadosamente los diferentes textos
religiosos y las tradiciones religiosas, y
casualmente han decidido que el Corán
es lo más confiable? ¿O simplemente
han aceptado sin crítica lo que les enseñaron cuando fueron criados? Esto
último es mucho más probable. Obviamente, la misma explicación se aplica a
los hindúes en la India, a los judíos en
Israel, y a los cristianos en la mayoría
de las culturas occidentales.
La visión de Rand de que la fe es
fundamentalmente un miedo a la independencia ayuda a distinguir aún más su
opinión de la idea de que la fe es simplemente una confianza en otras personas. Creer en base al miedo está lejos de
derivarse de ser consciente de la expe-

riencia o la confiabilidad de otros. Por la
misma razón, también está muy lejos de
ser algún tipo de luz divina con la cual
Dios ilumina directamente las verdades
que nosotros contemplamos en la privacidad de nuestras mentes.
Todo esto debería ayudar a aclarar
por qué la fe no puede ser una fuente
de fortaleza o de consuelo, según Rand.
No hay nada que otorgue poder o que
sea reconfortante en el hecho de vivir
tu vida encadenado a tu tribu, de vivir
una vida entregando tu “yo sé” al “ellos
dicen”. Y tampoco lo es engañarte a ti
mismo pensando que realmente estás
contemplando unas verdades eternas a
través de una luz interior. Por esa razón
pensaba Ayn Rand que era crucial actuar basándose en la razón —todo el
tiempo— y nunca en la fe.
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El interés general
no existe
El “interés general” y el “bien común” son mitos similares al del supuesto “contrato social”. Su objetivo, no por burdo menos eficaz, es aplastar al individuo.
Arturo Buendía

U

no de los abusos más frecuentes de los políticos es
justificar las restricciones a
la libertad con el “interés
general”. El concepto parte
de dos premisas falsas. La primera, que
el interés individual vulnerado tiene un
valor menor que el supuesto interés colectivo preservado. La segunda, que el
colectivo es “más” que la suma de sus
integrantes. Se santifica así la represión del individuo. Aunque derecha e
izquierda empleen lenguajes diferentes,
el efecto es el mismo: sacrificar la voluntad y los derechos de una persona. Y si
protesta se le tendrá por mal ciudadano.
La mayoría recibe una educación
colectivista que incluye una especie
de hipocresía filosocial. Derivada de la
exaltación del altruísmo y del sacrificio
(impuestos como medio de control social por las diversas religiones), conduce
a las personas a aguantarse cuando se
recorta moderadamente su libertad en
aras de “todos”. Muchos recortes moderados suman uno intolerable. El miedo a
la libertad y a su contraparte de responsabilidad coadyuva a esa abdicación del
interés propio y a ocultar la persecución
del beneficio, entendido como un objetivo feo o inmoral.
De esta fuente de autorrepresión altruísta emanan fluídos tóxicos para una

36 | AVANCE | Nº 1

sociedad libre: el corporativismo, el estatismo, la culpabilización del éxito y el
igualitarismo alienador: la reducción de
las personas a la condición de ovejas cuyos pastores, los políticos, les dan seguridad, una ilusión de libertad y algunas
migajas del producto de su propio esfuerzo, a cambio de jibarizar su legítima
ambición, parte esencial de la condición
humana que queda así atrofiada.
Por un plato de lentejas, los políticos hacen de nosotros dóciles siervos
del poder colectivista. Su ambición
sólo puede verse satisfecha mediante
el ejercicio de poder sobre las vidas y
haciendas ajenas. El choque directo de
intereses entre el político y el individuo
expondría la inmoralidad de casi todas
sus imposiciones. Por ello han inventado este cándido concepto que les sirve
como escudo cuando los individuos se
resisten al despojo de su soberanía.
¿Quiere todo esto decir que la libertad individual no tiene límites éticamente aceptables, y que todo recorte de la
misma es inmoral? No, pero casi. Sólo
hay un recorte aceptable: el estrictamente necesario para preservar la libertad de otro. Sólo debería exigirse a cada
ser humano que no realizara ningún
acto directamente perjudicial para otro.
Y ese perjuicio no puede determinarlo
a su capricho la oligarquía política. El

daño que llegue a justificar una medida
tan grave y traumática como es limitar
la libertad de alguien, tiene que ser un
daño objetivo y directo, y de cierta entidad. No basta recurrir al ambiguo “interés general”.

La sociedad sólo es
la suma de quienes la
componen, y el bien
común es una patraña
para atarnos.
No se puede jugar frívolamente
con la libertad humana. La sociedad no
es otra cosa que la suma de quienes la
componen, y ese bien común supuestamente diferenciado del conjunto de
intereses convergentes y divergentes
de todos los ciudadanos es una patraña
para atarnos de pies y manos. El interés
general no existe.
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La libertad es
justa por sí misma
Sólo quienes odian o temen la libertad la tachan de injusta. "Protegernos" contra
esa supuesta injusticia es su excusa para el liberticidio. Pero la libertad es justa per se.
Jane M. Sanders

L

a izquierda y ciertos sectores
de la derecha han logrado
extender la idea de que la libertad pura es injusta porque
produce resultados distintos
dependiendo del azar, del mérito, de la
inteligencia o de la laboriosidad.
A cambio, postulan su noción de
justicia, que adjetivan “social”, como si
necesitara apellidos. Así han logrado
predisponer a grandes masas de seres
humanos contra la libertad, que por un
lado buscan para sí pero por otro entienden nociva para la sociedad, al menos en dosis altas. De esa triste ética
hemos pasado a la estética “políticamente correcta” de matizar
la idea misma de libertad con
un inmenso “sí pero”.
La libertad es una
condición
necesaria
pero no suficiente
para que cada persona alcance la felicidad
a través del bienestar
material. La invocación recogida en el
texto constitucional
estadounidense al derecho a perseguir la felicidad sintetiza bien el
significado de la libertad y expresa su ele-

vada eticidad. Es una aspiración vigente
en un mundo anclado todavía en los
clichés socialistas o religiosos que maldicen como insolidaria esa persecución
de la felicidad personal.
Quienes condenan el lucro y sermonean sobre las virtudes superiores del
altruismo ocultan que la persecución
del beneficio propio, si se desarrolla por

medios honestos, hace más por la sociedad que cualquier labor desinteresada:
para conquistar el lucro las personas
deben inventar, crear, emprender, emplear a otros o comerciar con ellos en
beneficio mutuo, y todas estas actividades implican beneficios colaterales para
otros y para la sociedad. Esos beneficios
tangenciales, si se contabilizan,
son superiores a cualquier acción
altruista. Por lo tanto, es más injusta cualquier limitación de la libertad, por bienintencionada que
sea, que los desajustes que se dan
en una situación de libertad plena.
Cuando el Estado se mete a decidir qué o cuánta libertad es “justo”
otorgarnos, se revela como un poder
opresivo que pervierte la justicia para
limitar a su capricho el derecho natural e inalienable que todas las personas tenemos a la libertad y a perseguir,
con nuestra mente y nuestros medios,
nuestros propios fines. No hay que matizarla ni corregirla, ni habría poder en
la Tierra capaz de hacerlo: la libertad,
por sí misma, ya es lo justo.
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El colectivismo
desprecia la vida
El colectivismo ha llegado a unos niveles muy preocupantes en su desprecio de
los individuos y de sus vidas. A raíz de un tuit emitido por un alto responsable de la
lucha contra la pandemia del Covid-19 en Alemania, el autor reflexiona sobre los
extremos de deshumanización en los que ya incurren abiertamente muchos colectivistas, y llama a combatirlos generando debate en todos los ámbitos posibles.
Luis I. Gómez

E

l colectivismo, en todas sus
variantes, es el fundamento
de un sistema de valores y
normas en el que usted y yo
no pintamos absolutamente
nada. El colectivista no dudará ni un instante en sacrificar su vida o la mía para
lograr sus sacrosantos y moralmente
superiores fines para el “conjunto de
la sociedad”. Sí, ya lo sé, esto no nos
lo cuentan en ninguna campaña electoral. De hacerlo no saldrían elegidos
en unas elecciones y eso dificultaría su
acceso al poder, impidiéndoles así violentar las instituciones para adaptarlas
a la consecución de sus objetivos.
Los colectivistas se inventan enemigos e historias de salvación necesarias
para enfrentarlos, porque si luchamos
contra los enemigos, esto es: los capitalistas, la economía de mercado, los
ricos, los peces gordos, la “casta”, entonces —y sólo entonces— podremos
alcanzar el gran paraíso, la sociedad de
iguales, la sociedad en la que la atención básica de todos está asegurada
(pero sólo eso), en la que nadie tiene de
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qué preocuparse —y nadie puede pensar que puede mejorar su situación más
allá de lo que se le asigna—, en la que
poder ser infinitamente felices en compañía de los otros muchos zombies.
La cooperación entre individuos
es la base de nuestra civilización. Esta
cooperación no se fundamenta únicamente en la satisfacción de nuestros
propios deseos. También incluye un
componente eminentemente social,
colectivo: la necesidad de armonía, paz
y seguridad. Esa y no otra es la razón
por la que nos organizamos en sociedades. El colectivismo, sin embargo, nos
aleja de cualquier valoración positiva
del individuo. La acción individual está
en continuo proceso de regulación, invadida por una burocracia innecesaria.
Los pensamientos incorrectos se suprimen, el pensador disidente se enfrenta
a la ira de las masas y de quienes dictan
la ortodoxia. Una proporción significativa del esfuerzo político actual se
invierte en reducir la autonomía individual. Desde la política se niega que los
individuos puedan expresar su propia

voluntad, consolidar su carácter y determinar su propio destino.
El sello distintivo de todos los colectivistas es la hostilidad, el desprecio
por los individuos. Los individuos no
cuentan para nada: los grupos a los que
se les asignan derechos, los grupos victimizados, los grupos a clientelizar y fidelizar están por encima de todo. Cada
uno de nosotros —todos y cada uno de
nosotros, los miembros de esos grupos
paradójicamente también— somos elementos perfectamente prescindibles si
de lograr el “bien común” se trata.
Les cuento esto porque hace poco
leí un tuit que me heló la sangre. Christian Dorsten, director del Instituto de
Virología de la Charité en Berlín, me
dejó con la boca abierta y lleno de estupor: “El Covid-19 es una enfermedad
suave. Nos preocupamos de la sociedad,
no de cada uno”. Nunca (excepto en
boca de algún descerebrado de Extinction Rebellion) había oído por parte de
alguien tan relevante un manifiesto

colectivista tan contundente. Jamás
había visto tanto desprecio por la vida
de cualquiera de nosotros.
En palabras de Oscar Wilde, el individualismo altera «la homogeneidad de
la especie, la esclavitud de las costumbres, la tiranía del hábito y la reducción
del hombre al nivel de la máquina». En
la lucha contra una sociedad profundamente conformista, hostil ante cualquier forma de autonomía personal, no
puedo pensar en una táctica mejor que
la de recomendarles generar discusión
en todas las áreas que les sea posible,
dejando que su individualidad y sus
verdaderas inclinaciones, instintos y
pensamientos corran libremente.

El colectivista no
dudará en sacrificar
su vida o la mía para
lograr sus sacrosantos
y moralmente
superiores fines
para el “conjunto
de la sociedad”.
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El virólogo Dorsten dice preocuparse por "la sociedad" y no por "cada" persona. La pandemia ha revelado
con inusitada crudeza el altísimo nivel de colectivismo que sufren hoy las sociedades occidentales.

La acción individual
está invadida por
una burocracia
innecesaria. Los
pensamientos
incorrectos se
suprimen y el
pensador disidente
se enfrenta a la
ira de las masas.

Desde la política
se niega que los
individuos puedan
expresar su propia
voluntad, consolidar
su carácter y
determinar su
propio destino.
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HISTORIA

Cuando Lane visitó
la Italia fascista
Rose Wilder Lane ya conocía bien la URSS, y allí
confirmó que el comunismo era letal para la libertad. Similar experiencia tuvo en la Italia fascista. Esta
anécdota, que recogió en su célebre Dadme libertad,
muestra los excesos del nacionalpopulismo que algunos pretenden resucitar ahora.
Antonia Cabot

A

ños treinta del siglo XX
en la Italia empobrecida y polvorienta de Benito Mussolini. El país,
arruinado por su propia
mano, pretende —como también hace
Alemania— salir de la miseria inoculándose dosis inéditas de megalomanía y
un nacionalismo delirante, risible incluso de no ser por las consecuencias que
tendrá en la década siguiente.
Algunos italianos y algunos alemanes, y con ellos toda Europa, se
preguntan para qué han servido las
unificaciones de esos dos países, tan
violentas y sangrientas, y si no les traería más cuenta volver a la feliz competencia pacífica entre decenas de pequeñas repúblicas y principados. Pero
la inmensa mayoría está contagiada
del virus nacionalista, una epidemia en
plena expansión en todo el continente.
Una joven forastera, norteamericana nada menos, viaja por las carreteras
italianas conduciendo ella misma. Sí, en
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la vieja Italia conservadora y puritana
una mujer extranjera se atreve a viajar
sola y a manejar esa máquina peligrosa

y endemoniada. Las viejas vestidas de
eterno luto, sentadas en las plazas sin
asfaltar de los pueblos por los que pasaba, debieron de santiguarse al verla.
¿Puede una mujer llevar un cacharro de
dos toneladas sin acabar matándose o
matando a alguien? Rose era la prueba
viviente de que sí.
Pero en algún momento de su periplo, en alguna remota aldea italiana,
el motor empieza a dar sacudidas desagradables y preocupantes hasta que se
detiene, y del capó comienza a salir un
humo que no presagia nada bueno.
Rose pide ayuda a los aldeanos, y la
cultura latina no le defrauda. Hospitalarios como ellos solos, la llevan a casa de
alguno de los vecinos para que la tradicional mamma italiana le prepare comida para una semana entera y le haga

Rose Wilder Lane, autora de Dadme libertad, fue nieta de pioneros del Oeste
y fue pionera ella misma, pero del libertarismo norteamericano del siglo XX.

engullirla sin rechistar, mientras los
varones se dedican a la mecánica, que,
como la misma conducción de automóviles, es por supuesto cosa de hombres.
Finos debieron de ser los chistes que
hicieran a su costa. Mujer al volante...
avería en algún confín de los Apeninos.
No lo narra Lane con tanto detalle,
pero la escena es fácil de imaginar: un
corrillo de siete u ocho ragazzi, todos
ellos agricultores pero creyéndose doctores en mecánica, rodeaban el vehículo dando instrucciones al único entendido de verdad en la materia. Éste, con
las manos negras de grasa, luchaba sin
descanso pero el coche estaba decidido a no dejarse arreglar. Y así pasó toda
la noche, con la signorina castamente
trasladada a algún dormitorio de chicas por la misma mamma, satisfecha de
haberla engordado a conciencia, y con
los hombres del pueblo arremolinados
en torno al coche. Al alba, por fin, el
motor arrancó y alguien fue a despertar a Rose, que llegó enseguida, muy

agradecida y sonriente, pero con un
alivio inconfesable por poder alejarse
de aquel lugar y emprender el camino
de retorno al presente.
Les preguntó cuánto les debía. Insistió varias veces pero no, no querían
ni un céntimo. “En América habría sido
igual: por solidaridad y empatía humana
no me habrían cobrado”, explica Lane.
Pero lo sorprendente fue el motivo que
alegaron. “¡Lo hemos hecho por Italia,
signorina!”, le dijeron. “¡Italia, la inmortal
Italia!”, escribe preocupada por el cariz
que estaba tomando el nacionalismo
en Europa. Los individuos, ciegos de
exaltación patriótica, ya no eran tales.
La Historia confirmaría pocos años más
tarde que los temores de Rose Wilder
Lane estaban muy justificados.
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Los individuos,
ciegos de exaltación
patriótica, ya no eran
tales. La Historia
confirmaría pocos
años más tarde que
los temores de Rose
Wilder Lane estaban
muy justificados.

“Dadme libertad”, ya en español
Pese a no tratarse de la más conocida de sus obras, Rose Wilder
Lane afianzó intelectualmente su pensamiento político y económico
con Dadme libertad, un escrito breve pero cargdo de vivencias y de
ideas pioneras. Con un estilo ameno y apasionado, Lane nos cuenta
su atracción de muy joven al comunismo y su rápida decepción con
esa ideología, que se verá reforzada al visitar Europa. Si en la URSS
todo le hace rechazar el comunismo, en Italia todo le hará rechazar
también el fascismo. Esta precursora del libertarismo norteamericano
regresa a su país convencida de la radical importancia y de la urgencia
extrema de afianzar y defender el “experimento” estadounidense: la
libertad económica y personal en un orden espontáneo ajeno, a diferencia de lo que vio en Europa, a la planificación de unos pocos.
Dadme libertad, adelantándose a las obras esenciales de pensadores tan sustanciales como Ayn Rand, denuncia con valentía la desidia y el colaboracionismo de muchos empresarios con el estatismo.
Escrito en 1936 y ampliado en 1944, este opúsculo profundamente
racional y con un notable valor pedagógico merece ser considerado
un clásico del pensamiento libertario.
Rose Wilder Lane: Dadme libertad. Edición, traducción y prólogo de
Juan Pina. Unión Editorial, 2019. ISBN: 978-847209-752-0
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QUÉ LEER

Tras la máscara
de Karl Marx
Ludwig von Mises su-

desprenden. Y Mises plantea con sencillez una paciente enmienda a la totalidad que, como en el juego japonés
del mikado, va retirando una a una las
premisas erróneas y las correlaciones
espurias que sirvieron a Marx como vigas de su edificio ideológico.
Marxismo desenmascarado es una
lectura ágil y breve que nos proporciona abundante munición ideológica
para ganar el debate nuestro de cada
día. Y qué necesario es hacerlo.

po desmontar como nadie el aparato marxiano.
Graciela Somorrostro

A

l máximo exponente de
la Escuela Austriaca de
Economía le debemos
mucho más que sus inumerables aportaciones
positivas en materia de economía y en
las ciencias sociales. Le debemos también las “negativas”: su desmontaje en
profundidad de los diversos colectivismos que asolaban, en su tiempo, el
continente que le vio nacer.
Así, en su excelente obra Caos planificado, Mises nos ofrece de forma
organizada, capítulo a capítulo, una
refutación sin piedad del fascismo, del
comunismo y del socialismo, incluida
su terrible variante nacionalsocialista,
que manifestó con particular crudeza
el carácter criminógeno de todos los
colectivismos.
En este Marxismo desenmascarado,
cuya primera traducción al español
ve ahora la luz de la mano de Unión
Editorial y con prólogo de Juan Pina,
el economista austriaco desarbola el
navío entero del pensamiento marxiano. Las conferencias recogidas en
este volumen, pronunciadas por Mises
en tierras californianas durante el verano de 1952, fueron seminales para

la articulación de los planteamientos
antimarxistas en su época, que hasta
entonces habían sido con frecuencia
más intuitivos que basados en una refutación ordenada.
De hecho, uno de los grandes problemas con los que nos confrontamos
cada día los libertarios, en nuestras
batallas ideológicas con interlocutores
de izquierdas, es la extraordinaria coherencia interna que, sin duda, tiene
el aparato ideológico construido por
Karl Marx. Es un entramado compacto y complejo que, además, apela a
sentimientos primarios y a emociones
poderosas. Pero nada de eso lo hace
veraz ni transforma en convenientes ni
en eficaces las soluciones que de él se
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Estas conferencias,
pronunciadas por
Mises en el verano de
1952, han mantenido
su plena vigencia
hasta nuestros días.
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Los conservadores
no nos representan
Pocas cosas nos enfadan a los libertarios tanto como vernos asimilados a los conservadores.
Pocas les molestan tanto
a ellos como exponer su
diferencia con nosotros,

pujante dentro del individualismo político en todo el planeta: el libertarismo.
Cuando se nos asocia es con malas intenciones. Lo hacen nuestros comunes enemigos para meternos en el
mismo saco, y a veces los propios conservadores, para apropiarse de nuestra
frescura y ocultar su decrepitud.
Si en Cómo hablar con un progre esta
prestigiosa politóloga y gran comunicadora desarmó el castillo dialéctico de
la izquierda populista, en esta contrapartida dispara igual cantidad de munición al otro lado, ametrallándolo sin
contemplaciones. La conclusión principal tras leer ambos libros es evidente:
conservadores y socialistas son más
similares entre sí que parecidos a nosotros. Ambos anteponen algún tipo de
orden planificado al orden espontáneo
que nosotros valoramos y defendemos.
Gloria Álvarez tiene el mérito de
haber actualizado el también delicioso
opúsculo del gran Hayek Por qué no soy

conservador, haciendo un muy necesario anticonservadurismo no izquierdista que ha de servir a liberales y libertarios como vacuna frente a cualquier
tentación fusionista.
Bajo el microscopio de la autora
guatemalteca, el ADN conservador ha
quedado secuenciado y se confirma
que no, no son primos nuestros. Ni siquiera primos lejanos. Toda alianza ha
de ser puntual y concreta, y sin perder
nuestra voz propia y diferenciada.

f

Emprendedora y colaboradora
de la revista AVANCE.

A

Deusto.

B

ISBN: 978-84-7209-794-0

i

Amazon

Bajo el microscopio
de Gloria Álvarez, el
ADN conservador ha
quedado plenamente
secuenciado. Y no, no
son primos nuestros.
Ni siquiera lejanos.

que es abismal. Esta obra
deliciosa es hoy tan necesaria como su antecesora, Cómo hablar con
un progre, y lo es por los
mismos motivos.
Lisa Carabias

E

n la portada vemos a la autora vestida de conservadora-cliché, y en la contraportada hay un segundo titulo
que es toda una declaración
de intenciones: cómo detectar a un
lobo conservador disfrazado de oveja
liberal. En efecto, los conservadores
son ajenos a todo lo liberal y, muy especialmente, al movimiento actual más
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AVANCE te recomienda:
Este nuevo libro de la joven graduada en Relaciones Internacionales, Antonella Marty, repasa de forma titánica las razones por las que el rechazo al socialismo no debe darse solamente en
el plano intelectual sino también en el práctico. La escritora argentina nos invita a comprender
bien el capitalismo para poder defenderlo cada día en las discusiones de nuestra vida cotidiana
con nuestros interlocutores. Si los populismos son hoy tan potentes no es por la fuerza de sus
ideas ni por la debilidad de las nuestras, sino porque con frecuencia desistimos. No lo hagamos.

Antonella Marty: Capitalismo: un antídoto contra la pobreza.
CEDICE, 2019. ISBN: 978-980-7118-80-4
Por fin tenemos una edición española de esta maravillosa novela en cómic, que narra las
aventuras y desventuras del propio autor, un dibujante quebequés contratado como directivo
de un estudio de dibujos animados con centro de producción en Corea del Norte. Guy Delisle
nos cuenta, a través de su vivencia personal de aquellos meses en Pyongyang, cómo el llamado
reino ermitaño constituye una auténtica isla de psicopatía en el mundo global de nuestro tiempo. Una lectura ágil y entretenida que aporta abundante información sobre el régimen norcoreano y sobre la vida cotidiana de sus súbditos.

Guy Delisle: Pyongyang. Astiberry, 2019. ISBN: 978-8496815-05-6
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ACTIVISMO

La Fundación gana
el Liberty Award
La Fundación para el Avance de la Libertad ha ganado los Liberty Awards Europe
de 2020 con su Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE),
superando a los proyectos presentados por numerosos think tanks pro-libertad de
toda Europa (la Red Atlas cuenta con más de ciento treinta entidades similares en
el Viejo Continente) y a los otros dos finalistas de este año, de Grecia y Serbia.
Jorge Martín

L

a Fundación para el Avance de
la Libertad ha ganado la edición de 2020 de los Europe
Liberty Awards, que concede
cada año la Red Atlas en el
marco del Liberty Forum regional del
Viejo Continente. El proyecto galardonado ha sido concretamente el Índice
de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), que ha superado a los otros dos proyectos finalistas,
pertenecientes a los magníficos think
tanks hermanos Kefim (Grecia) y CAAS

El premio es un
espaldarazo a nuestra
labor de impulso a la
libertad en todas sus
dimensiones.
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(Serbia). La pandemia del coronavirus
ha impedido en esta ocasión que el
premio se concediera durante la acostumbrada gala final del Liberty Forum
presencial, que esta vez iba a reunir en
Kiev (Ucrania) a varios centenares de
dirigentes de los institutos y fundaciones que trabajan por la libertad en toda
Europa. Sin embargo, el foro telemático alternativo ha sido todo un éxito de
participación, y la ceremonia de anuncio de los premios ha resultado especialmente emocionante y, en nuestro
caso, enormemente satisfactoria.
La Fundación ya había sido finalista
de este mismo premio en su edición de
2018, en Copenhague, con otro de sus
proyectos de investigación comparativa en materia de libertad. Asimismo,
su proyecto del documental Venezuela:
El Exilio Femenino ganó el año pasado
otro de los principales galardones de
la comunidad de instituciones de pensamiento libertario y liberal clásico, el
Dragon’s Den, durante el certamen del
European Resource Bank celebrado en
aquella ocasión en Chișinau (Moldavia).

La Presidenta de la Fundación,
Roxana Nicula, en un momento
de la gala telemática de anuncio
de los Liberty Awards Europe
2020, desde Kiev (Ucrania). En
el monitor, el CEO de la Red Atlas, Brad Lips, nada más anunciar
que el galardón de este año es
para nuestro índice de libertad
económica por ciudades.

El ILECE mide y clasifica la libertad
económica de nuestras ciudades
Aitor Carmona es el "brazo ejecutor" del ILECE desde su primera
edición en 2018. A partir de 2020
asume su coordinación como investigador principal, con un nuevo
comité académico en el que seguirá contando con el asesoramiento
de, entre otras personas, los coautores de las ediciones anteriores.
Le preguntamos sobre el proyecto,
galardonado con el Europe Liberty
Award 2020.
¿Cómo se elabora el ILECE?
El ILECE es un estudio que
analiza la libertad económica de
las ciudades, en la medida en
que depende de las políticas
municipales aplicadas. A nivel metodológico, utilizamos diecisiete indicadores
que nos permiten obtener
una imagen fiel de la reali-

Este nuevo premio es un espaldarazo a nuestra labor de impulso a la libertad en todas sus dimensiones. Llega
en un momento particularmente dulce: la fundación libertaria española se
dispone a celebrar en breve el quinto
aniversario de su primer evento como
think tank: una cena-coloquio con el
presidente de Liberland que tuvo lugar
en un hotel de Madrid el 5 de septiem-

dad económica de los cincuenta municipios más poblados de toda España.
¿Influyen en la libertad económica las
políticas municipales?
Claramente, sí. El municipio es la
entidad administrativa más próxima al
individuo y tiene unas competencias
que afectan a la vida cotidiana de las
personas físicas y de las jurídicas.
¿Qué es lo más complicado a la hora de
elaborar un índice como este?
El principal problema es la falta de
transparencia de muchos ayuntamientos, y en ocasiones la desactualización
de los datos publicados.
¿Has percibido una tendencia hacia un mayor o
menor poder de los municipios frente al resto de
administraciones públicas?

Sí, se ve una tendencia hacia
el empoderamiento de los municipios respecto al resto de niveles
administrativos, y de ahí que sea
tan importante evaluar su creciente impacto en la libertad económica de los vecinos, y comparar unas
ciudades con otras.
¿Qué puede hacer una ciudad para
mejorar su posición en este índice?
Recomendaría a los municipios
contener el gasto público y reducir
su nivel de endeudamiento. También me parece importante que
tengan una fiscalidad favorecedora de la actividad económica, y que
avancen hacia la externalización
de los servicios para garantizar su
profesionalidad. Evitar la voracidad
recaudadora en materia de tarifas
y sanciones también les ayudará a
mejorar en el ILECE.

bre de 2015. Aunque ya nos parezca
remota aquella velada, en realidad apenas han pasado cinco años.

f

Director de Comunicación de la
Fundación para el Avance de la
Libertad.

A

Imágenes del archivo de la
Fundación.

Las sucesivas ediciones del Índice de
Libertad Económica de las Ciudades
Españolas (ILECE) están disponibles en
el sitio web de la Fundación:
www.fundalib.org
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Alicante, líder en
libertad económica

habitante es uno de los
factores que lastran a la
capital de la Costa del Sol.
Cabe destacar que entre
la primera y la última ciudad de la tabla hay un diferencia de casi veinticuatro puntos sobre cien, lo
que indica la importancia
que tiene una política municipal favorecedora de la
libertad económica de los
vecinos y de las empresas.
El índice otorga un
máximo de treinta puntos
sobre cien al desempeño
económico y las cuentas
municipales, medido a

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas

ILECE 2020

Este mes de junio se publica la nueva edición del ILECE, el índice que mide y cla-

Aitor Carmona

sifica la libertad económica de las cincuenta mayores ciudades. Alicante, segunda
en 2018 y primera en 2019, mantiene el liderato seguida de Almería y Vigo.
Aitor Carmona

L

a Fundación para el Avance
de la Libertad publica en junio
la tercera edición de su Índice
de Libertad Económica de las
Ciudades Españolas (ILECE),
recientemente premiado con el Europe Liberty Award 2020. El ILECE es
el primer estudio que mide y clasifica
el grado de libertad económica de los
municipios de un país para detectar las
variaciones sobre el contexto general
del mismo, derivadas de las decisiones
adoptadas por los ayuntamientos.
Esta tercera edición es la primera
en la que se puede observar la tendencia evolutiva de las ciudades, al menos
para las treinta mayores ciudades, ya
que fueron las analizadas en la primera
edición (2018). Además de incorporar
una nueva sección de tablas y una gráfica de evolución, el informe de 2020
incluye nuevas recomendaciones generales, y amplía el análisis particular
de cada ciudad con mayor detalle de
conclusiones y sugerencias de reforma
específicas. Esta tercera edición incluye también algunas mejoras metodológicas para afianzar la herramienta. Así,
junto a cambios menores en los algoritmos, se incorpora como indicador
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CIUDAD

básico el coeficiente de situación del
Impuesto de Actividades Económicas
y se elimina en cambio la tasa hotelera
por haber quedado fuera del ámbito
municipal la decisión concreta sobre
su aplicación y cuantía.
El resultado de 2020 confirma el
panorama lamentable de la libertad
económica derivada de la acción municipal. Ninguna de las localidades obtiene la categoría de "libertad económica
plena" ni "satisfactoria" y sólo tres superan los sesenta puntos, recibiendo la
etiqueta de "libertad económica moderada". Se trata de Alicante, que lidera el ranking por segundo año consecutivo, Almería y Vigo. En el otro extremo
de la tabla, y también por segundo año,
cierra el índice Marbella con "libertad
económica deficiente".
De nuestras cincuenta mayores
ciudades, diecisiete no alcanzan ni a
aprobar (cincuenta puntos sobre cien),
entre ellas todas las grandes capitales.
El mejor desempeño, el del municipio alicantino, se debe a unas cuentas
saneadas, una deuda bajo control y una
posición puntera en la gran mayoría de
indicadores básicos. En el caso de Marbella, el coste de su ayuntamiento por

Sólo Alicante, Almería
y Vigo superan los
sesenta puntos sobre
cien. Diecisiete de
nuestras mayores

2020

2019

través de cinco indicadores básicos;
otros treinta como máximo a la presión
fiscal (siete indicadores); y hasta veinte
al volumen y coste de la plantilla municipal (tres indicadores) y a la externalización de servicios (dos indicadores).
Esperamos que el ILECE sirva de acicate a la competencia por más libertad.

f

Autor del ILECE 2020 de
la Fundación para el Avance
de la Libertad

A

Portada del ILECE 2020.

B

Documento descargable en
el sitio www.fundalib.org

VARIACIÓN

LIBERTAD ECONÓMICA

1

Alicante

62,07

62,05

0,02

Moderada

2

Almería

61,73

61,06

0,66

Moderada

3

Vigo

61,37

59,82

1,55

Moderada

4

Santa Cruz de Tenerife

59,09

58,63

0,46

Aceptable

5

Oviedo

58,22

57,41

0,81

Aceptable

6

Castellón

58,03

60,03

-2,00

Aceptable

7

Albacete

57,96

58,66

-0,70

Aceptable

8

Málaga

57,79

54,43

3,36

Aceptable

9

Fuenlabrada

56,45

56,50

-0,06

Aceptable

10

San Cristóbal de La Laguna

55,45

52,11

3,34

Aceptable

11

Pamplona

55,27

57,31

-2,04

Aceptable

16

Donostia/San Sebastián

53,85

48,09

5,76

Aceptable

22

Palma de Mallorca

53,00

47,13

5,88

Aceptable

ciudades ni siquiera

27

Valladolid

51,34

48,52

2,82

Aceptable

29

Santander

51,21

51,08

0,13

Aceptable

"aprueban" al

31

Las Palmas de Gran Canaria

50,20

53,10

-2,91

Aceptable

obtener menos de

34

Zaragoza

49,28

52,62

-3,34

Insuficiente

36

Bilbao

48,17

53,11

-4,94

Insuficiente

cincuenta puntos,

38

Sevilla

46,59

46,70

-0,11

Insuficiente

41

Madrid

45,88

47,42

-1,53

Insuficiente

42

Valencia

44,53

45,13

-0,60

Insuficiente

47

Barcelona

42,36

47,31

-4,95

Insuficiente

48

Granada

42,14

40,19

1,95

Insuficiente

49

Jerez de la Frontera

40,68

40,99

-0,32

Insuficiente

50

Marbella

38,22

38,57

-0,35

Deficiente

entre ellas todas las
grandes capitales.
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No hay virus que
pueda frenar a SFL
En España, lejos de detenerse por la pandemia, Students for Liberty ha reforzado
sus vías de acción telemática para seguir trabajando por la Libertad.
Alberto Gómez

A

pesar del parón de todas las actividades presenciales al que hemos
sido abocados debido al
impacto del coronavirus
y las medidas tomadas para frenar su
avance, Students For Liberty España se
ha reinventado para seguir realizando
su labor. En una situación tan compleja, con medidas como el Estado de
alarma y el confinamiento forzoso, tan
debatidas desde el liberalismo, y con
un peligro creciente de que los Estados
aprovechen para restringir más aún
nuestras libertades, la función de organizaciones como Students For Liberty
es más necesaria que nunca.
En España nos hemos visto forzados a cancelar los eventos presenciales,
pero los hemos suplido con actividades
telemáticas. Hemos lanzado el podcast
Hablando en Libertad, que trata la actualidad nacional y debate sobre temas
diversos con figuras del liberalismo español. En el canal de YouTube de SFL
España tenéis los episodios que hemos
emitido en directo y pondremos los que
están por venir. También hemos realizado alguna videoconferencia y evento
online en abierto que podéis encontrar
en nuestras redes sociales.
Siguiendo con nuestra labor de formación de los que serán los líderes del
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Organizaciones

CENTRO DE ESTUDIOS ANTIAUTORITARIOS (CAAS) - Serbia
Presidido por Ratko Nikolić (en la imagen), el Centro de Estudios Antiautoritarios (CAAS) nació en 2015 en uno de los países del Este europeo que más
han sufrido por culpa del autoritarismo. El fuerte colectivismo del régimen
socialista yugoslavo dio paso al nacionalismo belicista en los tiempos de Slobodan Milošević. Este think tank libertario, miembro de la Red Atlas, persigue
establecer una sociedad civil pluralista y alertar sobre los peligros de los sistemas políticos autoritarios. CAAS apuesta por métodos de lucha no violenta
para fomentar el avance de las libertades. Esta institución mantiene un estrecha relación con Students for Liberty. En 2020, CAAS ha sido finalista del
Europe Liberty Award con un proyecto de divulgación social.
Más información: www.caas.rs | Twitter: @CAAS_Bg | Facebook: CAAS.Serbia

Agenda

Foto final de una convención organizada por SFL España.

liberalismo del mañana, junto con el Instituto juan de Mariana y SFL Academy,
hemos lanzado un curso online llamado
El liberalismo en seis lecciones, donde introducimos a sus alumnos a las ideas de
la Libertad desde sus principales disciplinas académicas: la economía, la política, la filosofía y las finanzas.
Haciendo también gala de nuestra
defensa de la solidaridad voluntaria y
privada lanzamos una campaña para
recaudar fondos para Cruz Roja —junto con Fundación Civismo, el Instituto
juan de Mariana, Acción Liberal y la
Universidad Francisco Marroquín—
que fueron destinados en la lucha
contra el Coronavirus. Esta misma
campaña la llevaron a cabo nuestros
compañeros de SFL Italia.

En el resto de los países en los que
tenemos presencia, nuestros compañeros han reaccionado de forma parecida: desde todos los países de Europa
se han organizado numerosas charlas
y entrevistas online, videoconferencias
e incluso se ha desarrollado un club de
lectura europeo.
Estar confinados puede ser muy tedioso, pero podemos aprovechar para
formarnos y seguir defendiendo la Libertad, esta vez de manera telemática.

f

Coordinador Nacional
de SFL España.

A

Students for Liberty.

CUÁNDO

DÓNDE

QUÉ

8 de junio al 1 de julio

ONLINE

Curso Monográfico sobre Deirdre McCloskey

Información e inscripción: madrid.ufm.edu

La obra de la profesora estadounidense Deirdre McCloskey
es esencial en el pensamiento pro-Libertad actual. Los profesores Clynton R. López y Eduardo Fernández Luiña imparten este
curso que se enfocará en los planteamientos de esta economista e historiadora de la economía sobre las virtudes burguesas, poniendo para ello el énfasis en su libro Bourgeois Equality.
En esta obra seminal, McCloskey aborda la innovación como
aporte fundamental de la economía de libre mercado, frente a
quienes defienden que la clave es la acumulación.
El curso tendrá lugar en la plataforma online de la Universidad Francisco Marroquín, del 8 de junio al 1 de julio de 2020,
de lunes a jueves de 16:30 a 18:00 horas (hora peninsular), y su
duración total será de veintidós horas lectivas y media.
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Gloria Rodríguez
Informática madrileña, Gloria ha encabezado candidaturas electorales y forma parte de la dirección federal libertaria. Además, es una activista destacada
por los derechos de las mujeres transexuales.
¿Cómo llegaste a abrazar el libertarismo?
Fui de izquierdas media vida. El plan E de zapatero para combatir la anterior crisis me llevó a cuestionarme cosas. Sin saber entonces quién era Keynes, me parecía que levantar aceras para volverlas a
tapar no era razonable. Después de un período de
búsqueda de alternativas, encontré el libertarismo.

p
(

Nacida y residente en Madrid.
Informática, concretamente desarrolladora de aplicaciones de gestión

g

Partido Libertario (P-LIB). Miembro del
Comité Ejecutivo Federal y coordinadora
territorial de la Comunidad de Madrid.

Y

Libertarismo. Diversidad sexual y de
género, y específicamente los derechos e
integración de las mujeres transexuales.

B

Aprender a pensar, de Edward de Bono
La hazaña secreta, de Ismael Grasa
Adiós al Estado-nación, de Juan Pina

h

Crouching tiger, hidden dragon
Ghost in the Shell (la versión de 1995)
Reevolution, de David Sousa

P

Sherlock
Fleabag
Breaking bad

w

Twitter: @GRG_81
Email: gloria.rodriguez@p-lib.es
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Has sido candidata y ejerces una responsabilidad
política de ámbito federal. ¿Cómo valoras esa experiencia y cómo ves nuestro sistema político?
Es una experiencia muy enriquecedora, y también intensa y agotadora. Al ser candidata entendí
realmente, no sólo a nivel teórico, lo que es enfrentarse al sistema, y lo bien que está diseñado para
dar una sensación de falsa libertad de elección
mientras bloquea las auténticas alternativas.
Como mujer transexual, ¿qué puedes decirnos de
la utilización de esta causa por parte de la izquierda
política española e internacional?
Es un claro ejemplo de paternalismo estatal: “si
no te protejo vas a estar indefensa y no te vas a poder desenvolver en sociedad”. Hace años conocí en
Tailandia a un grupo amplio de mujeres transexuales, y las que vivían en países más capitalistas eran
a las que mejor les iba y las que menos problemas
de adaptación tenían.
¿Qué opinión te merece el actual gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos?
Se ha juntado el peor gobierno que ha tenido
la democracia con la peor crisis desde 1939. Sanchez es un incapaz e Iglesias es terriblemente perverso. Deben salir lo antes posible del gobierno y,
a ser posible, afrontar sus responsabilidades ante
los tribunales de Justicia.

