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CARTA DEL DIRECTOR 

este número se debate entre la tira-
nía que padece desde hace más de un 
cuarto de siglo, prorrogada este verano 
mediante un burdo fraude electoral, o 
la intervención de una Rusia voraz que 
instalará un protectorado o la simple 
anexión del país. El disidente libertario 
Piotr Markiełaŭ, recién liberado de su 
enésimo arresto, ha respondido nues-
tras preguntas sobre la crisis bielorrusa.

De este número destaco también 
las entrevistas al economista e inversor 
libertario José Basagoiti y al Consejero 
de Hacienda madrileño, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, todo un embajador del 
liberalismo clásico en la política con-
vencional, que mantiene en Madrid 
una carga fiscal menos opresiva que la 
del resto de comunidades.

En Polis planteamos la reconversión 
de los órganos descolonizadores de la 
ONU, en Ideas desgranamos la batalla 
cultural libertaria frente a los colectivis-
mos, y en Historia recordamos los terri-
bles "círculos del hambre" del comunis-
mo rumano. Hasta una próxima edición,

Juan Pina

Es para América Latina, pero 
la gran mayoría de sus in-
gredientes son exportables a 
cualquier otra región. Gloria 
Álvarez nos ofrece en exclu-

siva su visión de la reforma que nece-
sitan los países latinoamericanos. Traza 
así un auténtico programa político que 
va desde el fortalecimiento de las mal-
trechas instituciones de estos países, la 
descentralización y la separación efec-
tiva de poderes hasta la lucha contra la 
corrupción, la defensa de la propiedad 
privada y el fin de las trabas al comer-
cio y al emprendimiento. La politóloga 
guatemalteca nos expone también la 
importancia de acometer reformas en 
materia de paz y seguridad, así como 
para la consolidación de la libertad in-
dividual en todas las cuestiones de tipo 
moral. Si tan sólo una quinta parte de 
lo expuesto por la autora llegara a im-
plementarse, no me cabe duda de que 
América Latina se convertiría en el faro 
de la libertad y del desarrollo en nues-
tro mundo.

Mucho menos optimista es la si-
tuación de Bielorrusia, que al cierre de 
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DESTACAMOS 

14   Todo un programa de gobierno, y no para un 
solo país sino para el conjunto de América 
Latina. Ese es el ambicioso contenido que 

nos presenta Gloria Álvarez, en exclusiva para AVANCE. 
La conocida politóloga y comunicadora guatemalteca se 
ha convertido, ya desde hace unos años, en uno de los 
principales referentes de las ideas libertarias en el sub-
continente latinoamericano, una región que conoce muy 
bien. Tan bien como para identificar los problemas co-
munes que persisten a través de esa veintena de países y 
proponer un cambio de modelo, un cambio de paradigma 
orientado a la modernización, el desarrollo y la genera-
ción de riqueza. Un cambio de rumbo que sólo puede ocu-
rrir mediante una firme apuesta por la libertad personal, 
institucional y, desde luego, económica.

SECCIONES

08 MUNDO

14 AMÉRICA LATINA

23 ESPAÑA

32 ECONOMÍA

36 POLIS

40 IDEAS

46 HISTORIA

48 QUÉ LEER

52 ACTIVISMO

12 SIN DEBATE NO HAY
DEMOCRACIA

Entrevistamos al Coordinador de Students for Liberty 
para toda Europa Oriental, un joven bielorruso que en 
esta foto se burla de los esbirros del dictador, pero que 
ha sido encarcelado por defender las ideas de la libertad 
y nos ofrece su pronóstico sobre el futuro del país.

Es muy grave lo que está sucediendo en los Estados 
Unidos. La comisión de debates presidenciales preten-
de excluir de nuevo a la candidata libertaria pese a la 
sentencia de la vez anterior. Es más, están considerando 
incluso cancelar los debates "por la pandemia".

23 LASQUETTY: "YO NO CREO
EN EL KEYNESIANISMO"

El Consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, personifica el concepto de rara avis, un 
liberal clásico con poder en un partido convencional. El 
embajador del liberalismo en el PP nos cuenta su defen-
sa de la competencia fiscal interna y muchas cosas más.

José Basagoiti, uno de los gestores de carteras de in-
versión más reconocidos en la actualidad, es también un 
libertario convencido y un adalid de la reforma necesaria 
para liberar a nuestra economía de los lastres estatistas 
que la están hundiendo.

40 DEBEMOS DAR LA BATALLA
CULTURAL, PERO... ¿CUÁL? 46 COMUNISMO: EL HAMBRE

ORGANIZADA

Los libertarios estamos obligados a defendernos de 
las imposiciones culturales vía Estado, a dar la batalla cul-
tural por la propiedad, el lucro y la pluralidad de estilos de 
vida. Más allá de esto... hay mucho que desgranar.

Este episodio de la historia reciente, el de los llamados 
Círculos del Hambre, ilustra la criminal estupidez ideoló-
gica del régimen comunista. Los Ceaușescu intentaron 
privar a los rumanos hasta de la libertad de alimentarse.

08 PIOTR MARKIEŁAŬ: "PUTIN ACUDIRÁ
EN APOYO DE ŁUKAŠENKA"

CAMBIO
de rumbo

32 BASAGOITI: "ES VITAL ADELGAZAR
EL SECTOR PÚBLICO"
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UN POCO DE TODO 

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El dictador comunista de China, entronizado ya 
como un nuevo Mao, está recrudeciendo deliberada-
mente la represión a la disidencia interna, la opresión 
a las minorías y la amenaza a Taiwán, todo ello con 
vistas a provocar una nueva Guerra Fría.

El primer ministro del régimen dictatorial thailan-
dés se  ha permitido en los últimos meses amenazar 
velada y repetidamente a quienes cometan delitos de 
"lesa majestad", es decir, a quienes critiquen al nada 
ejemplar monarca cuasi-absoluto Vajiralongkorn.

El nuevo presidente del Partido Libertario de los 
Estados Unidos, elegido este verano en la convención 
de Orlando, asume el gran legado que le deja Nick 
Sarwark, y también el reto enorme de una elección a 
la Casa Blanca a escasos meses de su acceso al cargo.

Junto con el Partido Libertario ruso, el partido 
liberal clásico Rusia del Futuro es la única oposición 
real a la dictadura de Putin. Por eso el régimen ha 
envenando con novichok a su líder, Alexei Navalny, a 
quien deseamos una recuperación rápida y total.

MUNICIÓN DE COMBATE
“En el mundo ideal de los 

libertarios, el derecho de auto-
determinación alcanzaría hasta 
al propio individuo, que disfru-
taría de plena soberanía políti-
ca sobre su propia vida”.

Presidente del Mises Institute y antiguo jefe de gabinete 
del congresista Ron Paul.

“Marcar la ruta de cada 
mujer no es empoderarla. Fi-
nanciar sus logros con dinero 
público no es empoderarla sino 
hacerla dependiente del go-
bierno de turno".

Escritora y profesora de Historia del Pensamiento 
Económico en la Universidad CEU-San Pablo.

JOE BISHOP-HENCHMAN XI JIN-PING

ALEXEI NAVALNY PRAYUTH CHAN-OCHA

MARÍA BLANCOJEFF DEIST

http://www.fundalib.org
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Markiełaŭ: "Putin 
apoyará al dictador 

Łukašenka"
La voz de Piotr Markiełaŭ, Coordinador Regional de Students for Liberty para 

Europa Oriental, es una de las más destacadas en el conflicto violento que atra-
viesa Bielorrusia tras el fraude electoral de este verano. Detenido repetidamente 
por el régimen, Piotr ha pasado más de cincuenta días en prisión. El joven activista 
libertario cuenta a AVANCE su experiencia y el desarrollo que cabe esperar del 
conflicto, en el que se cierne sobre su país la sombra ominosa de la Rusia de Putin.

Hablamos con el líder re-
gional de Students for 
Liberty para toda Europa 
Oriental, uno de los prin-
cipales activistas del mo-

vimiento opositor contra la dictadura 
autoritaria bielorrusa.

¿Cuál fue el motivo de tu arresto? ¿Se ha 
detenido o acosado a otros libertarios o a 
otros miembros de Students for Liberty? 

A mí ya me habían detenido en 
2017 justo cuando estaba emitiendo 
vídeo en directo. El régimen aportó 
testigos que declararon falsamente 
que yo emitía con máscara y que ade-
más me resistí a la detención. Ahora, 
durante las protestas actuales, muchos 
miembros de nuestra comunidad han 
sido detenidos y también han sufrido 

palizas. Uno de los fundadores del mo-
vimiento libertario bielorruso, Jaŭhien 
Michasiuk, ha evitado la cárcel sólo 
porque la agresión física ha sido tan 
fuerte que le ha dejado inconsciente. 
Las oficinas y refugio de Legalize Bela-
rus han sido allanadas y se ha detenido 
a varias personas durante los registros.

¿Cuál ha sido tu experiencia en prisión?
En total me he pasado en la cárcel 

cincuenta y dos días a lo largo de los 
diversos periodos de detención. Me 
han torturado mediante la privación 
de alimentos y de sueño, temperaturas 
gélidas y uso de gases para dificultar la 
respiración. Al principio es una expe-
riencia nueva, pero al final se convierte 
en una pérdida de tiempo. Te impiden 
tener libros, cuadernos o bolígrafos. A 

Alfredo Salafranca

otros los violan con porras y algunos 
reciben palizas con resultado de muer-
te. Ten en cuenta que sólo durante el 
primer mes posterior al fraude electo-
ral el régimen ha detenido a unas diez 
mil personas. A muchos se les prorro-
ga la detención cambiando los cargos 
para que conste como un nuevo arres-
to, todo ello por vía administrativa, no 
judicial, y sin libertad bajo fianza.

¿Cómo describes el proceso electoral que 
ha originado las protestas, y por qué no 
puede convalidarse como legítimo?

Las únicas elecciones libres de Bie-
lorrusia fueron las celebradas en 1994, 
en las que resultó elegido Łukašenka. 
Lo diferente en esta ocasión es que por 
primera vez toda la Oposición se unió 
en el respaldo a una única candidata. A 

pesar de las restricciones adicionales a 
los observadores electorales, derivadas 
de la pandemia, se pudo constatar la 
unidad mediante diversos medios digi-
tales de verificación.

¿Cuál es tu opinión sobre la candidata y 
líder del frente opositor, Svetlana Cicha-
noŭskaja, y sobre su exilio?

Cichanoŭskaja se ha exiliado por-
que es la única manera de evitar su 
encarcelamiento. Los funcionarios del 
régimen la convocaron a las oficinas 
de la Comisión Electoral Central y le 
obligaron a filmar un vídeo en el que 
pedía a los manifestantes que dejaran 
de protestar. Esto sucedió mientras se 
alcanzaba el máximo de brutalidad en 
la operación punitiva dirigida a aterro-
rizar a la población civil, organizada de 

"Uno de los líderes
libertarios bielorrusos, 
Jaŭhien Michasiuk, ha 
evitado la cárcel sólo 
porque la agresión 
física ha sido tan 
fuerte que le ha 
dejado inconsciente".

"Sólo durante el primer 
mes posterior al fraude 

electoral, el régimen 
ya ha practicado unas 

diez mil detenciones 
por vía administrativa, 

prorrogándolas y sin 
libertad bajo fianza".

El coordinador regional de SFL para Europa del Este sostiene la bandera Gadsden durante las reciente protestas en Minsk.
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forma conjunta por las agencias estata-
les de seguridad y policía. En aquel mo-
mento, el régimen ya había cosechado 
varias víctimas mortales, y ella actuó de 
la forma más razonable para mantener 
la libertad. 

¿Cuál debería ser ahora el camino? ¿Es 
viable un gobierno de transición?

La transición será posible cuando el 
régimen se decida por fin a dialogar con 
la sociedad civil. Łukašenka aparece en 
público con un rifle en la mano. Está 
asustado pero decidido a llegar hasta 
el final. "No volverá a haber elecciones 
hasta que me matéis", ha declarado re-
petidamente. Y sin embargo, a pesar de 
las detenciones violentas, la gente si-
gue protestando en las calles todos los 
días desde hace ya meses. 

¿Debería juzgarse a Łukašenka en Bielo-
rrusia o bien enviarle al exilio?

Muchos queremos procesarle en 
el país, pero lo más razonable es que 
termine huyendo a Rusia. Es mucho, 
por desgracia, lo que aquí depende de 
Rusia. Por eso Łukašenka ha podido 
gobernar durante los últimos veinti-
séis años. Ahora incluso el propio Putin 
detesta a Łukašenka y en eso coincide 
con la sociedad civil bielorrusa.

¿Es comparable la situación de Bielorru-
sia con la que acabó con el régimen de 
Viktor Yanukovych en Ucrania?

Mis amigos ucranianos me dicen 
que sí, que ver estos días las noticias 
de Bielorrusia es todo un déjà-vu. Hay 
muchas similitudes y también diferen-
cias. La gente trata de defenderse sin 
armas, lo que funciona hasta que la po-
licía comienza a dispararnos. Pero hay 
un amplio consenso social a favor de 
la resistencia pacífica, y esa va a seguir 
siendo la fuente del cambio.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía: Alex Bar.

¿Cómo ves la injerencia rusa?
Tras el fraude electoral, gran parte 

de los presentadores y de los técnicos 
de la televisión del régimen abandona-
ron sus puestos, y fueron sustituidos 
por efectivos rusos. No paran de venir 
ministros y altos cargos rusos a Minsk. 
Sólo los medios rusos tienen acceso a 
Łukašenka y pueden reportar durante 
las protestas sin verse importunados 
por los antidisturbios. El régimen va 
a recibir apoyo de Rusia en cualquier 
momento, pero el precio será altísimo 
en dependencia económica y política 
de Moscú.

La bandera blanca-roja-blanca simboliza la Bielorrusia histórica, 
frente a la enseña del régimen, que tiene connotaciones de la época 
soviética. Su presencia es masiva en las protestas actuales.

https://www.patreon.com/fundalib
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Sin debate no hay
democracia

Al cierre de esta edición de AVANCE sigue sin decidirse la inclusión o exclusión 
de la candidata libertaria Jo Jorgensen en los debates con Trump y Biden. Es más, 
ambos candidatos del sistema coquetean incluso con no realizar debate alguno.

Corren malos tiempos para 
la democracia en los Es-
tados Unidos. Al cierre de 
este número, pasada ya la 
primera semana de sep-

tiembre, sigue habiendo una total in-
certidumbre respecto a la realización de 
los debates electorales. Con la excusa 
del coronavirus, los equipos de campa-
ña de los dos ancianos candidatos del 
sistema, Joe Biden y Donald Trump, 
intentan por todos los medios evitar la 
celebración de los debates, en lo que 
constituiría un retroceso democrático 
realmente asombroso e inaudito.

El motivo aparente de esa posible 
cancelación sería el temor de ambos a 
debatir con el otro, y la pandemia les 
brindaría a ambos una oportunidad de 
oro para ahorrarse el trago y pasar di-
rectamente a las urnas. Sin embargo, 
el fondo de la cuestión es otro. Tras 
el fuerte varapalo judicial de 2016, la 
comisión organizadora de los debates, 
compuesta únicamente por republica-
nos y demócratas, no quiere arriesgar-
se a un nuevo pleito por la exclusión de 
la tercera en discordia, la candidata li-
bertaria Jo Jorgensen. Pero tampoco le 
resulta fácil incluirla, porque sin duda 

sería enorme e incontrolable el daño 
que haría a Biden y a Trump. Es impre-
decible cuál de los dos se vería más 
perjudicado. El sentido común indica 
que ambos perderían muchas posicio-
nes. Jo Jorgensen es la única mujer, es 
la más joven de los tres y es, sin duda, 
la más disruptiva. Se llevaría de calle 
una gran parte del voto joven, del voto 
femenino y del voto inconformista que 
rechaza al establishment de la política 
estadounidense en su conjunto.

Si no se incluye a Jorgensen, que 
cumple ya todos los requisitos durísi-
mos para ser elegible en los cincuenta 
estados, el Partido Libertario regresará 
a los tribunales y seguramente ganará 

por segunda vez en sede judicial ante 
el abuso inmenso que supone su re-
iterada exclusión por parte de los ge-
rentes del duopolio infranqueable en el 
que se ha convertido la política de ese 
país. Pase lo que pase, es incontestable 
la victoria moral de los libertarios, que 
representan la única esperanza real de 
cambio en los Estados Unidos, frente a 
dos aparatos mafiosos y desgastados.

f Colaborador de AVANCE.

A Campaña Jorgensen-Cohen '20.

La tercera en discordia, Jo Jorgensen, daría sin duda la sorpresa en los debates.

José Miguel Juárez
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AMÉRICA LATINA 

Las Diez Medidas
de Gloria Álvarez

PARA EL AVANCE DE LA LIBERTAD
EN AMÉRICA LATINA

1Fortalecimiento de nuestras 
instituciones de gobernan-
za política. Los libertarios 
latinoamericanos entende-
mos necesario recordar que 

nuestra región copió sus instituciones 
de las resultantes de la Revolución 
Francesa, y faltaron por lo tanto los 
contrapesos (“checks and balances”) 
propios de la Revolución Norteame-
ricana. Como consecuencia, tenemos 
en casi toda América Latina un exce-
so de presidencialismo, no sólo en el 
caso de los jefes de Estado sino tam-
bién a niveles territoriales inferiores 
(gobernadores, alcaldes...). Ese presi-
dencialismo, en nuestra cultura latina, 
adquiere características más propias 
del cesarismo, muy nocivas para la go-
bernanza de nuestras sociedades. Es 
necesario, por tanto, caminar hacia el 
ideal del gobierno limitado, retirando 
a los presidentes y a sus equivalentes 
territoriales gran parte de sus atri-

Gloria Álvarez

Este es el programa de medidas que propongo a los libertarios latinoamericanos 
para alcanzar en pocos años el desarrollo de la región y el avance de la libertad en 
la misma y en cada uno de nuestros países.

buciones directas y sometiéndolos a 
mayor control de las correspondientes 
cámaras y asambleas. La limitación de 
mandatos es una buena práctica que 
debemos generalizar y extender a to-
dos los niveles territoriales y no sólo 
al de las presidencias de república. La 

región tiene también un serio proble-
ma de partitocracia, y para combatirla 
debemos afianzar la independencia 
de los diputados, senadores y otros 
cargos representativos electos frente 
a sus partidos; hacer que la elección 
siempre sea directa a personas y no 

a listas, y establecer sistemas elec-
torales limpios y sencillos que, en lo 
posible, permitan el voto mediante 
sistemas de prioridad. Los votos blan-
cos y nulos deben computar y tener 
consecuencias políticas. Además, el 

sufragio pasivo debe responder a cri-
terios de máxima apertura a la compe-
tencia electoral real, por lo que deben 
eliminarse las barreras de entrada que 
lo impiden, así como los requisitos ar-
bitrarios de edad, lugar de nacimien-

Palacio del Congreso, en Buenos Aires.

Congreso del estado mexicano de Aguascalientes.

to y otros. Por último, los referendos 
son, siguiendo ejemplos como el de la 
Confederación Suiza, un sistema muy 
adecuado para la autogobernanza di-
recta de las sociedades por encima de 
los intereses de los políticos.

2Descentralización territo-
rial efectiva de nuestros 
países. Los libertarios lati-
noamericanos creemos que 
la descentralización territo-

rial, sobre todo en los países grandes, 
no debe ser simplemente administra-
tiva sino también política, siendo hoy 
necesario confrontar la tendencia a la 
concentración de poder en el nivel eje-
cutivo nacional. La descentralización 
política conlleva una necesaria descen-
tralización de las políticas fiscales para 
que surja una fuerte competencia fis-
cal entre las provincias, estados o de-
partamentos. De esa competencia na-
cerá un cambio de tendencia favorable 
a la austeridad en el gasto público, para 
mantener bajos los impuestos y atraer 
así a empresas y capitales. La contribu-
ción de cada territorio al sostenimiento 
de un gobierno nacional austero debe 
ser negociada y no impuesta, siendo un 
foro útil para ello el senado o un con-
sejo territorial en cada país.

Corte Suprema de Colmbia, en Bogotá.

3Independencia real de 
nuestra Justicia y separa-
ción de los poderes del Es-
tado. Los libertarios latinoa-
mericanos pensamos que la 

separación de poderes es crucial para 
evitar el retroceso de las libertades. 
Esto es especialmente importante en 
el ámbito de la independencia judicial. 
Los órganos de gobierno del Poder 

Judicial deben ser electos en su seno, 
no nombrados por el Ejecutivo ni por 
el Legislativo de cada país, para evitar 
colusión y control político de la Jus-
ticia. Como en los Estados Unidos de 
América, la constitucionalidad de las 
leyes debe dirimirse en el ámbito de 
la Justicia ordinaria, evitando las cor-
tes constitucionales específicas, que 
suelen estar politizados y terminan por 
convertirse en una cámara legislativa a 
posteriori. Los principales jueces deben 
ser inamovibles para evitar injerencias 
del Poder Ejecutivo. La fiscalía o pro-
curaduría, pese a su dependencia or-
gánica del Ejecutivo, debe mantenerse 
políticamente independiente. 
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4Tolerancia cero frente a la 
corrupción. Los libertarios 
latinoamericanos coincidi-
mos con todos los demás 
agentes políticos en el re-

chazo a la corrupción, pero a diferencia 
de los demás sabemos cuál es su ori-
gen: el exceso de poder político. Cada 
licencia obligatoria, cada trámite, cada 
permiso exigido, cada regulación, es 
una oportunidad para la corrupción. 
Además, con frecuencia esa regulación 
es corrupta en sí misma, al ir orienta-
da al privilegio de unos frente a otros. 

5Libertad económica y mo-
netaria plena. Los libertarios 
latinoamericanos conside-
ramos que los derechos a 
emprender y comerciar, a 

contratar y ser contratado en libertad, 
y a establecer y cancelar alianzas en 
persecución de fines empresariales, 
son derechos humanos de la máxima 
importancia, y frecuentemente concul-
cados por el Estado, sometido a la in-
fluencia total de los diversos tipos de 
colectivismo, cuando no de populismo. 
Nuestras medidas en este terreno se 
orientan a la devolución de la econo-
mía a la sociedad civil, al fortalecimien-
to de la propiedad privada, incluida la 
del subsuelo; y a la eliminación de los 

Nuestra política de tolerancia cero a la 
corrupción es en realidad una apuesta 
firme por la devolución de poder a la 
sociedad civil: declaraciones respon-
sables en vez de licencias y permisos, 
y desregulación generalizada en todos 
los ámbitos posibles. Sin estas accio-
nes previas, de poco sirven las acciones 
posteriores de castigo a corruptos y 
corruptores. Las cazas de brujas suelen 
ser acciones publicitarias de los gober-
nantes, a veces orientadas a sustituir la 
vieja red clientelar por la nueva que se 
pretende instalar. Se debe perseguir la 

corrupción, pero es aún más importan-
te impedirla de antemano reduciendo 
drásticamente las facultades y atribu-
ciones del poder político. Las leyes y 
normas deben ser simples, escasas y 
estables, y los requisitos a empresas y 
ciudadanos deben ser comprensibles, 
sencillos y asequibles. Es el coste des-
medido de la formalidad el que genera 
su incumplimiento masivo en los nive-
les socioeconómicos más vulnerables, 
y eso se combate generalizando los 
derechos de propiedad y adelgazando 
el Estado y sus exigencias.

monopolios y oligopolios, derivados 
siempre del privilegio estatal. Empren-
der y comerciar dentro de la formalidad 
debe estar al alcance de cualquiera, sin 
las barreras de entrada ni los costes 
arbitrarios que se derivan hoy de las 
obligaciones impuestas por el Estado. 
El Estado no debe hacer política mo-
netaria: los ciudadanos y las empresas 
tienen derecho al libre uso de cualquier 
moneda o criptomoneda en todas sus 
transacciones. Al mismo tiempo, mien-
tras el Estado siga emitiendo moneda, 
ésta debe competir con cualquier otra, 
no puede ser de curso forzoso y debe 
estar correctamente respaldada por ley 
para evitar la sobreemisión irresponsa-
ble por parte de los políticos.

6Racionalización de los im-
puestos. Los libertarios lati-
noamericanos creemos que 
los impuestos nunca debe-
rían superar, como mucho, 

un diez por ciento de sus respectivas 
bases imponibles, para alimentar me-
diante flat tax personal y corporativa 
lo estrictamente indispensable de un 
Estado realmente mínimo que, igual-
mente, no cueste más allá de un diez 
por ciento de la riqueza generada por 
la sociedad. Los tributos deben ser po-
cos, sencillos de comprender y estables 
en su normativa y en el tipo aplicado. 
La tributación debe ser por las rentas y 
beneficios que se haya generado en el 
territorio donde se tributa, no univer-
sales, y debe ser estrictamente propor-
cional, no progresiva. Los impuestos 
cuyo coste de vigilancia y cobro supera 
la recaudación obtenible, por ejemplo 

para negocios y establecimientos muy 
modestos, deben eliminarse mediante 
mínimos exentos amplios. La privaci-
dad financiera y bancaria debe ser un 

derecho de los ciudadanos y de las em-
presas, sujeto sólo a su posible levanta-
miento bajo tutela judicial efectiva en 
el marco de un pleito.

Ministerio de Hacienda, Santiago de Chile.

7Comercio exterior y desar-
me arancelario. Para los li-
bertarios latinoamericanos 
resulta injusto y empobre-
cedor el proteccionismo. 

Las trabas regulatorias y tributarias al 
comercio internacional, sobre bienes 
y sobre servicios, son intolerables y 
atentan contra la libertad de empre-
sa y contra los consumidores locales. 
Nuestra medida en este campo es el 
desarme arancelario unilateral, abrien-
do plenamente nuestra región y cada 
uno de sus países al comercio incon-
dicional con el mundo entero. Nuestra 
única excepción es la relacionada con 
las empresas estatales de cualquier 
país, o ficticiamente privadas pero 
pertenecientes en realidad a regíme-
nes totalitarios, por ejemplo comunis-
tas. Estas empresas operan en régimen 
de privilegio frente a los productores 
y prestadores de servicios que carecen 
del respaldo abierto o encubierto de 
un Estado. Entendemos el comercio 
como una actividad fundamental entre 
empresas auténticas, y rechazamos la 
injerencia de los Estados en los flujos 
comerciales.
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8Servicios excelentes para to-
dos: privados y universales. 
Los libertarios latinoameri-
canos creemos que todos 
los ciudadanos tienen dere-

cho a disfrutar de buenos servicios, y 
que les corresponde a ellos costearlos. 
No compartimos la fallida lógica co-
lectivista según la cual corresponde al 
Estado la prestación de los servicios 
esenciales. Precisamente por ser tan 
importantes, deben ser privados, para 
que los ciudadanos puedan escoger en 
libertad. La prestación estatal de ser-
vicios es una forma de competencia 
desleal a los legítimos prestadores pri-

vados existentes o potenciales, y ade-
más genera guetos de malos servicios 
gratuitos, forzando a cuantos pueden 
a pagar doblemente para escapar de 
ellos y contratar unos servicios priva-
dos que, por ese motivo, resultan más 
caros. De la misma manera que son 
enteramente privados servicios esen-
ciales como la alimentación o el vesti-
do, deben serlo también la enseñanza, 
la sanidad o la previsión para el retiro. 
Todos esos servicios los presta mucho 
mejor la iniciativa privada. Deben pri-
vatizarse los centros y servicios espe-
cíficos actuales y una buena manera 
de hacerlo es entregar acciones a los 

profesionales agrupados en cada uno. 
También la industria aseguradora, que 
debe tener muchas menos trabas re-
gulatorias a la competencia, es capaz 
de gestionar eficientemente muchos 
de los servicios que hoy usurpa el 
Estado al libre mercado. Los liberta-
rios latinoamericanos no dejamos a 
nadie en la estacada: garantizamos la 
universalidad sin la mala prestación 
estatal de los servicios, implantando 
para ello sistemas de voucher para la 
enseñanza y la atención médica, y de 
capitalización para el retiro y para ase-
gurarse frente a otras contingencias, 
como el despido.

9Libertad de decisión ante 
todas las cuestiones mo-
rales y batalla cultural. Los 
libertarios latinoamericanos 
no creemos en los delitos 

sin víctima y rechazamos toda legis-
lación paternalista que obligue a los 
ciudadanos a determinados compor-
tamientos o regule su consumo. La 
guerra contra las drogas es un fracaso 
estrepitoso a escala internacional, y 
nos proponemos legalizar la produc-
ción, comercio y consumo de cualquier 
sustancia, con información clara en el 
etiquetado. Será la mejor manera de 
hundir los imperios del narcotráfico 
que tanto condicionan a los Estados en 
nuestra región. De igual manera y para 
hundir las mafias del tráfico de perso-
nas, apostamos por la plena legalidad 
de la prestación de servicios sexuales 

pagados, entre adultos y con consenti-
miento. Estamos en contra de la pena 
de muerte por su carácter irreversible. 
Creemos que todas las decisiones mo-
rales, incluyendo las de tipo bioético 
como el aborto, la eutanasia y el sui-
cidio asistido, la gestación subrogada, 
la investigación con células madre, la 
criopreservación, la enajenación de 
órganos y tejidos, y otras, pertenecen 
estrictamente al ámbito personal de 
cada individuo, y que el Estado no tie-
ne derecho a inmiscuirse en ellas. Apo-
yamos todas las formas de familia con 
independencia de la orientación sexual 
de sus integrantes, y por consiguiente 
también la adopción por parte de ma-
trimonios y parejas del mismo sexo o 
por personas solas, así como la liber-
tad de las personas transgénero. En 
lo relacionado con la batalla cultural, 

consideramos que procesos históricos 
del último medio siglo como el fin del 
racismo normativo, la equiparación de 
los derechos y libertades de ambos se-
xos, la libertad sexual, las transforma-
ciones en materia de espiritualidad o la 
paulatina desjerarquización social han 
sido positivos y son causas libertarias, 
no propias de la izquierda marxista que 
siempre los rechazó por considerarlos 
vicios burgueses. Sin embargo, consi-
deramos esencial dar la batalla cultural 
contra la izquierda y otros populismos 
cuando aspiran a reducir la libertad in-
dividual, invertir la carga de la prueba 
en función del sexo, enfrentar a hom-
bres y mujeres o a grupos étnicos entre 
sí, y en definitiva aprovecharse ahora 
de banderas que nunca defendieron 
para reducir el ámbito de poder de la 
persona y ampliar el del Estado.
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La politóloga libertaria por excelencia

f
Politóloga guatemalteca y 
Consejera de la Fundación para 
el Avance de la Libertad.

A Fotografías de archivo.

10Paz y seguridad 
en la región y en 
todo el mundo, 
medio ambiente y 
desarrollo de las 

comunidades indígenas. Los libertarios 
latinoamericanos contribuiremos a la 
paz regional mediante una política de 
no intervención y de reducción drásti-
ca del volumen y coste de las fuerzas 
armadas, prefiriendo en los casos posi-
bles su eliminación. Apostamos además 
por la no intervención en coaliciones 
bélicas en el resto del mundo. Quere-
mos resolver definitivamente todos los 
contenciosos territoriales existentes 
entre nuestros países y con terceros, 
mediante la congelación del statu quo, 
con las posibles reparaciones econó-
micas, razonables y definitivas, que en 
su caso puedan ser objeto de negocia-
ción. Pensamos que la conservación 
de la naturaleza está íntimamente vin-
culada al refuerzo de los derechos de 
propiedad sobre los recursos naturales, 

y no se beneficia del intervencionismo 
de los Estados, generalmente nocivo. 
Apostamos por una consideración in-
dividual y no grupal de las personas 
índígenas, desde el pleno respeto a las 
decisiones de cada una de ellas sobre 
su modo y estilo de vida, y asignándo-
les los derechos de propiedad privada 
personal que en cada caso resulte po-

sible para preservar su libertad, y cues-
tionamos el indigenismo colectivista.

Crucero de la Marina de Guerra del Perú.

Gloria Álvarez es uno de los máximos referentes del libertarismo actual en el 
mundo de habla hispana. Nacida en Guatemala en 1985, con ascendencia cubana 
y húngara, estudió en la Universidad Francisco Marroquín, la gran casa de estu-
dios de las ideas de la libertad, y también en La Sapienza, en Roma. Quizá su éxito 
estribe en que ha sabido hacer algo infrecuente en los politólogos: divulgar los 
conceptos de su campo de una manera amena e interesante. Su participación en 
un congreso internacional en 2014 la convirtió en una voz muy reconocida en su 
país natal y en toda América Latina.

Su primer libro, coescrito con el libertario chileno Axel Kaiser, fue El engaño 
populista (2016). Ya en solitario publicó en 2017 Cómo hablar con un progre y en 
2018 Cómo hablar con un conservador. Ambos libros han sido éxitos de ventas que 
la han catapultado a la fama, junto con sus programas de radio y televisión. Miem-
bro del Consejo de la Fundación para el Avance de la Libertad, Gloria Álvarez es 
una solicitada conferenciante internacional y una eficacísima embajadora de las 
ideas libertarias. En 2019 se presentó a las elecciones de su país para evidenciar 
el abuso legal existente, ya que a los menores de cuarenta años, como ella, se les 
descalifica simplemente por su edad.

Gloria establece una clara correlación entre la libertad económica y la liber-
tad moral. Cuando el libertarismo se ve sometido a un fuerte acoso fusionista 
desde sectores conservadores, resulta particularmente importante contar con 
ella como baluarte frente a quienes dicen defender la libertad pero pretenden 
en realidad su retroceso, al menos en el terreno de la moral perosnal. AVANCE

https://www.patreon.com/fundalib
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ESPAÑA 

Lasquetty:
"Yo no creo en el
keynesianismo"

Entrevistamos a Javier Fernández-Lasquetty, que se ha convertido en un referen-
te para muchos liberales clásicos. Su posición, sin embargo, es minoritaria en un 
partido que reincide en tratar de fusionar las más diversas familias y sensibilidades. 

Juan Pina

https://institutostrom.org/
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puestos, sino con más libertad. Las em-
presas deben disponer de la flexibilidad 
necesaria para adaptarse de la mejor 
forma posible a las nuevas circunstan-
cias, evitando así que los ERTEs se con-
viertan en EREs. Urge reducir la pesada 
losa de las regulaciones acumuladas en 
el pasado.

¿Lograremos la recuperación? Y, en ese 
caso, ¿con qué nivel de sacrificio para los 
ciudadanos y las empresas?

La recuperación sólo llegará si se 
adoptan medidas que favorezcan el 
mercado y la libre competencia. Si Sán-
chez e Iglesias, en vez de facilitar la 
vida a empresas y familias, se dedica a 
poner más palos en las ruedas al sector 
privado, que es el gran motor del creci-
miento, la crisis se prolongará. 

Y si el Gobierno, en lugar de buscar 
el equilibrio presupuestario, se dedica 
a despilfarrar el dinero de los contribu-
yentes con fines electoralistas, la deu-
da no dejará de crecer y la solvencia del 
Estado volverá a quedar en entredicho.

Claro que es posible la recupera-
ción, pero no llegará por sí sola. El pro-
grama que pactaron PSOE y Podemos 
es la antítesis de la recuperación. Si lo 
llevan a cabo, la salida de la crisis será 
una quimera.

Como miembro del gobierno regional 
madrileño, ¿qué medidas económicas y 
fiscales de la Comunidad de Madrid des-
tacaría en la lucha contra las consecuen-
cias de la pandemia?

Lo primero que hicimos fue poner 
en marcha una moratoria fiscal para 
aumentar la liquidez de empresas y 
familias durante el confinamiento. Esa 

suspensión en el pago de impuestos 
autonómicos benefició a 287.000 con-
tribuyentes, con un impacto estimado 
de más de 580 millones de euros. 

Y ahora que se ha iniciado la rea-
pertura, lo más importante es impulsar 
la actividad económica. Por eso el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid ha 
aprobado un Plan de Reactivación que, 
además de poner en marcha el ambicio-
so proyecto de Madrid Nuevo Norte, 
apuesta por la eliminación de trabas y 
regulaciones innecesarias para facilitar 
el crecimiento y el empleo. En materia 
urbanística, por ejemplo, sustituiremos 
las licencias por declaraciones respon-
sables y facilitaremos los cambios en 
el uso del suelo para agilizar trámites y 
acortar tiempos.

El gobierno regional de Isabel Díaz 
Ayuso no cree en el keynesianismo, y 
somos de los pocos que no estamos 
haciendo keynesianismo. Creemos en 
la libertad y en la increíble capacidad 
humana para innovar y salir adelante, 
y por eso desregulamos, quitamos li-
cencias y mantenemos los impuestos 
bajos. 

La financiación autonómica siempre es 
motivo de tensiones. Madrid sale muy 
bien clasificada en el Índice Autonómico 
de Competitividad Fiscal pese a no tener 

Tras la crisis económica por la 
pandemia y por las decisio-
nes gubernamentales, ¿cómo 
ve la futura recuperación 
económica de España?

Con preocupación e incertidum-
bre, al igual que la mayoría de espa-
ñoles. El Gobierno de Pedro Sánchez 
y Pablo Iglesias tan sólo transmite im-
provisación y desconfianza. Tenemos 
el peor Gobierno en el peor momento. 
España se enfrenta a una de las mayo-
res crisis económicas de su historia, si 
no la mayor.

La falta de previsión de Sánchez a 
la hora de frenar el coronavirus y su 
errónea política económica se tradu-

cirán en una de las peores recesiones 
del mundo, con una caída del PIB su-
perior al 10%. Una contracción de esta 
naturaleza, junto a una tasa de paro 
próxima o superior al 20% y una deu-
da pública que, posiblemente, cierre el 
año por encima del 120%, supone un 
drama.

Apenas dos años de Gobierno 
socialista han borrado de un pluma-
zo la recuperación iniciada en 2014.
Me temo que estamos al principio de 
una nueva ola de intervencionismo y 
de hiperregulación, y no solamente en 
España, sino en toda Europa y también 
en América. Menos mercado y más Es-
tado, y eso no me gusta nada.

¿Qué decisiones habrían sido necesarias 
y no se han tomado a nivel del gobierno 
central?

En primer lugar, haber gestionado 
con eficacia la crisis sanitaria. España 
es uno de los países que peor ha ges-
tionado la pandemia de todo el mundo. 
El retraso en la adopción de medidas, 
los constantes bandazos, la improvisa-
ción permanente y los graves errores 
cometidos durante la crisis, como la 
confiscación de material sanitario o 
la centralización de las compras, que 
provocaron escasez y desabasteci-
miento de equipos de protección en 
el peor momento posible, acabaron 
desembocando en un largo y estricto 
confinamiento, cuyas consecuencias 
han sido devastadoras para la econo-
mía nacional.

Por si fuera poco, la gestión eco-
nómica también brilla por su ausencia. 
El Gobierno amenaza con disparar los 
impuestos y dificultar la contratación 
de trabajadores, al tiempo que pone 
nuevas trabas e impedimentos a las 
empresas. Es justo lo contrario de lo 
que necesitamos. No saldremos de 
esta crisis con más regulaciones e im-

"La recuperación sólo 
llegará con medidas 

que favorezcan 
el mercado y la 

libre competencia. 
Si se lleva a cabo 
el programa que 

pactaron PSOE y 
Podemos, la salida 

de la crisis será una 
quimera".

"Me temo que 
estamos ante 
una nueva ola de 
intervencionismo e 
hiperregulación, y no 
solamente en España 
sino en toda Europa 
y en América: menos 
mercado y más
Estado. Y eso no
me gusta nada".
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ni el régimen canario ni uno de los fora-
les. ¿Cuál es el secreto de Madrid?

El secreto está muy claro: quince 
años seguidos en los que todos los 
impuestos han bajado varias veces, y 
ninguno ha subido. Esperanza Aguirre 
tuvo la claridad de ideas para dar un 
giro espectacular a la política tributaria, 
y desde ella hasta Isabel Díaz Ayusos e 
ha mantenido, y continuará. 

En este período los madrileños han 
retenido en sus bolsillos nada menos 
que 48.000 millones de euros. Cada 
madrileño sabe mejor que nadie lo que 
necesita y en qué quiere gastar su dine-
ro. Los políticos o los burócratas no lo 
sabemos ni lo sabremos nunca, porque 
es un conocimiento del que es imposi-
ble disponer, como explicó Hayek. 

La combinación de impuestos bajos 
y libertad económica nos ha convertido 
en la región más rica de España, con los 
sueldos más altos y uno de los mejores 
niveles de vida.

¿Prevé que esta mejor fiscalidad madri-
leña pueda mantenerse a largo plazo? 
Hay un movimiento en la izquierda para 
recentralizar la fiscalidad…

Resulta paradójico que la misma 
izquierda que apoya y se apoya en el 
nacionalismo, abogando por una irreal 
nación de naciones o un federalismo 
asimétrico cuyo contenido descono-
cemos, abogue por la recentraliza-
ción fiscal cuando algunas CCAA, en 
el legítimo uso de sus competencias, 
apuestan por las rebajas fiscales.

“Armonizar” significa, ni más ni 
menos, que subir impuestos a millo-
nes de españoles. La izquierda quiere 
imponer su particular infierno fiscal en 
todas aquellas regiones en las que no 
gobierna. La armonización es la forma 
que se ha inventado el Gobierno para 
imponer el socialismo obligatorio en 
toda España, sin respetar lo que libre-
mente han decidido los madrileños en 
las urnas.

Es un atropello y quienes lo pro-
pugnan deben entender que no solo 
van a tener en frente al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, sino a todos 
los madrileños, que son muy conscien-

tes de las ventajas y beneficios de los 
impuestos bajos.

La Comunidad de Madrid, al igual 
que el resto de autonomías de régi-
men común, tiene la libertad y el de-
recho de rebajar los tributos que tiene 
transferidos. Este tipo de amenazas 
constituyen una intromisión en las 
competencias autonómicas y una falta 
de respeto hacia los gobiernos regio-
nales. No hay “competencia desleal”, 
ni “dumping fiscal” ni nada por el esti-
lo. Son simples excusas para ocultar el 
fracaso que han cosechado las políti-
cas socialistas en otras CCAA.

¿No sería mejor que todas las comuni-
dades tuvieran plenas competencias 
en materia de fiscalidad y se reunieran 
después en el Senado para gestionar 
los gastos comunes? Ese federalismo 
fiscal y económico generaría competen-
cia y mantendría bajos los impuestos, 
mientras que la fiscalidad casi unitaria 
actual favorece las subidas. Y, además, 
una plena federalización económica 
conjuraría las tendencias a la ruptura 
unilateral. ¿Comparte esta visión?

Hay estados, tanto federales como 
centralizados, que funcionen muy bien 
y otros que funcionan mal. Yo defien-
do la Constitución, y la Constitución 
establece un sistema autonómico que, 
si bien siempre puede mejorarse, no 
creo que mejorara convirtiéndose en 
un estado federal.

Lo que sí necesita una reforma, y 
urgente, es el sistema de financiación 
autonómica, ya que el modelo vigente, 
aprobado en la época de Zapatero, se 
diseñó expresamente para perjudicar 
a la Comunidad de Madrid en el repar-
to de fondos.

Madrid es la región más solidaria 
de España, ya que aporta el 70% del 
dinero destinado a garantizar los ser-
vicios públicos esenciales en el resto 
de España. Madrid solo recibe el 22% 
de lo que recauda por IRPF, IVA e Im-
puestos Especiales. Y nos sentimos 
muy orgullosos de ser los más solida-
rios, pero la solidaridad no debe estar 
reñida con la equidad. No es razonable 
que, siendo los que más aportan a la 

caja común, la financiación por habi-
tante que recibe Madrid se sitúe por 
debajo de la media nacional.

Estamos viendo en toda Europa un re-
surgimiento de los populismos de hace 
un siglo. ¿Se encamina Europa, y con 
ella España, a una nueva confrontación 
entre ideologías estatistas, refractarias 
a la libertad individual?

Ese riesgo, sin duda, existe. Aca-
bamos de vivir el mayor experimento 
de ingeniería social de la historia, tras 
el confinamiento masivo de cientos 
de millones de personas en sus casas 
debido a la crisis del coronavirus. Los 
momentos de convulsión social y em-
pobrecimiento económico son caldos 
de cultivos idóneos para el nacimiento 
y auge de los populismos, sea cual sea 
su naturaleza y condición.

No me ha gustado nada el aroma 
autoritario que han tenido muchas 
cosas que han pasado durante la pan-
demia. No me gusta una sociedad que 

entra y sale de casa a la hora que al-
guien le ordena. No me gusta que po-
líticos ni expertos nos impongan sus 
opiniones o preferencias para supues-
tamente protegernos.

Esta amenaza hay que tenerla muy 
presente. Antes y ahora. Los enemigos 
de la libertad siempre están al acecho.

En el caso español, nunca habíamos te-
nido desde 1975 ministros comunistas 
ni tampoco cincuenta escaños de extre-
ma derecha. ¿Le preocupa?

La polarización política y social 
siempre es una mala señal. Pero lo 
más preocupante es que el PSOE, 
un partido que ha gobernado España 
durante lustros y que dice defender 
la Constitución, se suba al carro del 
extremismo de la mano de Podemos, 
cuyo referente es el régimen boliva-
riano de Venezuela y la tiranía castris-
ta de Cuba.

Es Sánchez quien ha sentado en el 
poder a los comunistas y el que pacta 

con los independentistas y con Bildu 
para mantenerse en la Presidencia. La 
radical senda que, por desgracia, he 
emprendido el PSOE en los últimos 
años es una pésima noticia para el 
conjunto de los españoles.

No lo pongo en el mismo nivel, 
pero Vox es otro fenómeno que me in-
tranquiliza. Algunos de sus miembros 
simulan ser liberales, pero no lo son 
ni de lejos. No se puede ser liberal y 
proteccionista al mismo tiempo. No se 
puede ser liberal y decir que los que 
han nacido fuera han venido a quedar-
se con lo que es nuestro. No se pue-
de ser liberal y creer que la apertura 
y la globalización son negativas. Vox 
no cree en la sociedad abierta, sino 
en una sociedad cerrada, protegida y 
ordenada. Yo no quiero eso, la verdad.

Javier Fernández-Lasquetty es considera-
do como el más liberal de los dirigentes del 
PP, incluso libertario en algunos aspectos. 
¿Está cómodo con esa clasificación?

"Resulta paradójico 
que la misma izquierda 

que se apoya en el 
nacionalismo abogue 

por la recentralización 
fiscal cuando algunas 

comunidades apuestan 
por las rebajas fiscales. 

Armonizar significa 
subir impuestos". 

"La izquierda quiere 
imponer su infierno 
fiscal allí donde no 

gobierna. El Gobierno 
busca imponer el 

socialismo obligatorio 
en toda España sin 

respetar lo decidido 
por los madrileños

en las urnas".
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Un liberal clásico en la corte de CasadoMe siento muy orgulloso de ello, y 
me pregunto todos los días si hago lo 
suficiente para considerarme liberal. 
Lo intento. Intento que todos los pa-
sos que de mí dependan vayan en una 
dirección liberal, aunque algunas veces 
los pasos sean cortos. Otras veces son 
pasos más largos, como cuando esta-
blecí la libertad de elección de médico 
y hospital en la Sanidad madrileña.

Yo estoy en política porque siendo 
muy joven me atrajo lo que Margaret 
Thatcher había empezado a hacer en 
Reino Unido, y lo que Ronald Reagan 
estaba empezando a hacer en Estados 
Unidos. Trabajé muchos años con José 
María Aznar, bajo cuyo gobierno el 
peso del Estado sobre la economía es-
pañola cayó en 10 puntos. Y también 
he trabajado muchísimos años con Es-
peranza Aguirre, sin duda la personali-
dad política que más ha hecho por ex-

tender las ideas y las políticas liberales 
en la España contemporánea.

Creo que la libertad está por enci-
ma de todo. Creo en un gobierno limi-
tado. Creo que la libre iniciativa de los 
individuos es siempre superior y mejor 
que la acción de los gobiernos. Creo 
que el capitalismo es la forma de or-
ganización social y económica que ha 
sacado de la pobreza a miles de millo-
nes de seres humanos. ¿Cómo no voy 
a ser liberal?

¿Cómo fue su salida de la política en la 
etapa anterior y su paso por la UFM, y 
cómo es que ha decidido regresar a la 
primera línea?

Decidí dimitir como Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid 
en 2014, cuando un tribunal me or-
denó suspender cautelarmente lo que 
yo había dado la batalla por conseguir: 

que seis hospitales públicos pasaran 
a ser gestionados de forma privada. 
Dimití por decoro: no iba a continuar 
en mi puesto si no me dejaban hacer 
aquello que yo creía que era necesario 
y mejor. Por cierto, año y medio des-
pués, cuando yo ya estaba fuera de la 
política, viviendo en Guatemala, el Tri-
bunal Constitucional me dio la razón y 
sentenció que la externalización de la 
gestión de hospitales públicos es per-
fectamente constitucional.

Los cuatro años pasados en la 
Universidad Francisco Marroquín han 
sido años de aprendizaje y de reen-
cuentro con el modo de trabajo en el 
sector privado. He disfrutado muchí-
simo, y todos los días la echo de me-
nos. La UFM es, sin ninguna duda, el 
hub liberal académico más importante 
de todo el continente americano. Por 
allí pasa todo el mundo, porque to-

dos los autores liberales sienten que 
allí hay un verdadero proyecto liberal, 
inteligentemente puesto en marcha 
por Manuel Ayau, y continuado hasta 
ahora por gente con talento y con prin-
cipios, como Gabriel Calzada. Es una 
gran suerte que haya algo así y que esté 
también aquí en Madrid.

¿Le parecería más acertado absorber 
otras formaciones y recuperar una hege-
monía rígida del PP en solitario, o es más 
inteligente hoy facilitar una plataforma 
que haga frente al populismo de izquier-
das desde diversas identidades y tenden-
cias, como hace la propia izquierda?

La aparición de nuevos partidos 
políticos, tanto a nivel nacional como 
autonómico y local, obliga a buscar 
nuevas alianzas y pactos para alcanzar 
mayorías. Y eso es lo que ha hecho el 
PP en algunas autonomías y ayunta-
mientos mediante la firma de acuerdos 
con fuerzas no socialistas. El ejercicio 
de la política consiste muchas veces en 
eso, en conseguir acuerdos. 

Existe un amplio margen para poder 
alcanzar acuerdos políticos de cara a fu-
turas elecciones o pactos de gobierno 
en el espectro del centro y de la dere-
cha, ya que en el fondo es mucho más 
lo que nos une que lo que nos separa. 

Ahora bien, quienes pensaban que 
con menos PP y más partidos nuevos 
habría más liberalismo, más dinamismo 
y mejor política, tendrán hoy que reco-
nocer que no es así. Con más partidos 
las cosas no funcionan necesariamente 
mejor, ni tienden a favorecer políticas 
liberales. ¡Pero hacemos lo que pode-
mos, y algo vamos consiguiendo!

f Director de AVANCE.

A Consejería de Hacienda              
y Función Pública.

La fiscalidad autonómica menos voraz
Apenas cuatro centésimas separaban a la Comunidad de 

Madrid del primer puesto en el Índice Autonómico de Com-
petitividad Fiscal (IACF) de 2019, encabezado por Vizcaya. 
Este índice de la Fundación para el Avance de la Libertad 
refleja la ventaja de los regímenes tributarios forales y del 
especial canario, pero también las políticas fiscales menos 
confiscatorias de algunas comunidades, entre las que han 
destacado La Rioja y, sobre todo, Madrid. Al cierre de este 
número de AVANCE todo parece indicar que Madrid habría 
superado a las tres diputaciones vascas y a las demás comu-
nidades autónomas en el IACF 2020, 
que se presentará el 29 de octubre.

La competencia fiscal subnacional 
es un elemento clave para mantener 
a raya la media de tributación de todo 
un país, y así se observa en los Estados 
Unidos y en otros muchos países fe-
derales. Cuanto mayor sea la parte de 
la carga fiscal que dependa de los go-
biernos federados e incluso de sus su-
bunidades territoriales o de los muni-
cipios, y menor la del gobierno central 
—y cuanto más margen tengan todos 

los tomadores de decisiones en los niveles subnacionales—, 
mayor es la competencia y menor suele ser la exacción fis-
cal media a ciudadanos y empresas. Es por lo tanto funda-
mental que desde posiciones libertarias —y aun liberales 
clásicas— se opte por promover el mayor grado posible de 
descentralización fiscal y la mayor autonomía decisoria para 
las haciendas territoriales. Nada impide, por ejemplo, expor-
tar el concierto económico y la fiscalidad foral de Euskadi y 
Navarra a todas las demás comunidades. Más visionaria aún 
sería la implementación en toda España del sistema vasco de 

haciendas provinciales (o comarcales). 
Pero toda la izquierda, junto a la nueva 
derecha dura, se oponen a ello por mo-
tivos diferentes y buscan una terrible 
armonización que incrementará el grave 
expolio fiscal de algunas comunidades, 
encabezadas por Madrid. Entre tanto, 
el consejero Fernández-Lasquetty tiene 
ante sí el reto de conseguir que su co-
munidad encabece en adelante el IACF y 
muestre a las demás el camino a seguir, 
al presentar la fiscalidad autonómica 
menos voraz. AVANCE

La adscripción de Javier Fernández-Lasquetty a una 
formación política convencional condiciona su capacidad 
de "transformar la realidad", por emplear un término típi-
co de la izquierda. Y sin embargo, su contribución es muy 
notable como máximo exponente de la auténtica posición 
liberal clásica en ese partido de amalgama que es el PP.

El PP fue durante décadas un partido elástico donde 
cabían socialdemócratas como Villalobos, democristianos 
como Margallo tras la absorción del PDP, conservadores a 
la europea y nacionalistas preconstitucionales supuesta-
mente reconvertidos, pero de los que al final ha surgido un 
partido nuevo. Cabían también algunos liberales modera-
dos, muy minoritarios, cuyo origen fue la absorción del pe-
queño Partido Liberal liderado por Segurado. Ese partido 
se había debilitado mucho al pasarse a la Alianza Popular 
de Fraga, año y medio antes, la joven política Esperanza 
Aguirre, concejala de Madrid y una de sus caras visibles. 
Aguirre ha sido muy hábil al pasar como guardiana del li-
beralismo, cuando en realidad impulsó el entierro del PL.

A los liberales siempre se les reservó en el PP un único 
ámbito: el de la economía, y con bastantes reparos. Siempre 
fue porcentualmente mayor la base social de liberales clási-
cos que su expresión y su fuerza en un partido que recelaba 
de ellos porque sus políticas podían ahuyentar a una parte 
de ese electorado tan diverso sobre el que aspiraba a ser 
hegemónico. Si el Partido Popular hubiera optado por el libe-
ralismo, al menos económico y al menos durante la mayoría 
absoluta de Aznar en su segunda legislatura, se habría podi-
do iniciar la transición a un sistema de capitalización para las 
pensiones y se habría liberalizado sectores que, en cambio, 
fueron objeto de las privatizaciones privilegiadas, de "cua-
derno azul". Si ni siquiera Aznar pudo o quiso ser liberal, y ni 
siquiera en lo económico, qué decir del PP de Rajoy.

La victoria de Pablo Casado, que explica en gran medida 
el retorno de Fernández-Lasquetty —el equipo del que ini-
cialmente se rodeó Casado estaba compuesto por personas 
del ala liberal-conservadora o incluso liberal clásica—, parece 
haber desembocado al final en nuevas componendas para 
contentar a todas las familias y barones, y no en un partido 
netamente liberal al estilo de, por ejemplo, el VVD holandés. 
Será interesante seguir la evolución de un PP acosado por el 
nacionalpopulismo y enfrentado al gobierno más izquierdista 
de la democracia. Entre tanto, aquellos liberales clásicos que 
optan por el PP tienen en la figura de Lasquetty un consue-
lo y un referente. Desde la gran distancia de una posición 
libertaria, es razonable tenerle aprecio y simpatía, pues se 
trata de un político que ya luchó por la libertad cuando fue 
consejero de Sanidad, y que ahora promueve la competencia 
fiscal y la bajada de los impuestos. Juan Pina

Toma de posesión como Consejero de Hacienda, 2019.

http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2019/10/IACF-2019-final-baja-resoluci%C3%B3n.pdf
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Los libertarios no 
fundan sindicatos

Andrés Daroca

El anuncio fue chocante al principio: un nuevo sindicato de masas, esta vez en la 
derecha. Para los libertarios da igual su color: todo sindicato nos es ajeno.

A partir de 1971, cuando 
se fundó en los Estados 
Unidos el primer partido 
libertario, han surgido 
entre veinte y treinta 

más en todo el planeta. Un partido 
político, al menos desde el entendi-
miento del mismo en las democracias 
liberales, es una institución privada de 
tipo asociativo que trata de llevar al 
parlamento sus propuestas concretas 
en materia de gobernanza, así como 
presentar para los diversos cargos del 
país candidatos que respondan a esas 
mismas ideas. Es perfectamente legí-
timo, por lo tanto, que los libertarios, 
además de montar think tanks, publicar 
libros y gestionar medios de comunica-
ción, den también la batalla política me-
diante partidos propios.

Es igualmente legítimo constituir 
asociaciones que promuevan en la 
sociedad las causas más diversas para 
el avance de la libertad. Por ejemplo, 
una asociación que intente sensibilizar 
a la sociedad sobre la importancia de 
baja los impuestos, o de acabar con la 
fallida guerra anti drogas, o de liberar 
la emisión monetaria, por citar algu-
nas posibilidades. Lo que a mi juicio no 
tiene ningún sentido es fundar organi-
zaciones cuya misma esencia es coer-
citiva, colectivista, y claramente orien-

tada al privilegio obtenido del Estado 
mediante coacción. Y, si hay un tipo de 
organizaciones que responde directa-
mente a esa tipología, es el sindicato.

Un sindicato es per se una asocia-
ción coactiva a la que nuestras leyes, 
injustamente, le confieren el privilegio 
de ejercer, dentro de unos parámetros, 
esa coacción que no se permite a nadie 
más. Es, mutatis mutandis, un privilegio 
sectorial como el que se concede a las 
empresas de banca, pero no a las de-
más, de multiplicar ficticiamente el di-
nero custodiado. El sindicato no es una 
asociación civil ordinaria. Es un tipo de 
asociación que aspira a que el Estado 
le reconozca unas capacidades espe-
ciales. Por eso los libertarios podrían, 
en algún caso infrecuente, proponer 
asociaciones normales de trabajadores 
(por ejemplo, de trabajadores autóno-
mos), pero no un sindicato.

En España parece ser que no tenía-
mos bastante con dos grandes sindica-
tos "de clase" que son ciénagas de co-
rrupción. Ahora el partido situado más 
allá de la derecha convencional monta 
también un sindicato, no una asocia-
ción civil ordinaria de trabajadores. Di-
cen que se nutrirá sólo de las cuotas de 
sus afiliados, pero eso ya lo dijeron del 
propio partido político y no sucedió. 
Falta ver si renunciará a las prerroga-

tivas enormes de los sindicatos: libera-
dos sindicales, horas sindicales, pique-
tes "informativos", "derecho" de huelga 
maniatando a las empresas para que 
no puedan sustituir a los huelguistas, 
etcétera. Y falta ver si, como los demás 
sindicatos, se arrogará competencias 
de representación de trabajadores que 
no le hayan votado, y si participará en 
las nefastas negociaciones por secto-
res, para forzar convenios que se im-
pondrá a las empresas no miembros 
de la patronal que los negoció y a los 
trabajadores no miembros del sindi-
cato que los firmó. No hay por dónde 

El sindicato es un tipo 
de organización que 
goza de privilegios 
específicos. No es 
una simple asociación 
de trabajadores o de 
profesionales.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía de archivo.

cogerlo, estamos ante la concreción de 
un nuevo sindicato de masas normal y 
corriente, similar en todo a los que ya 
hay. En su presentación pública del 16 
de septiembre, Solidaridad se estrenó 
pidiendo una subida del nefasto Salario 
Mïnimo Interprofesional, una injusta 
barrera de entrada al mercado laboral 
que genera paro y debería desaparecer.

¿Es novedoso este sindicato? No, 
ya tuvimos en España el jonsismo, ya 
montaron los fascistas italianos cosas 
parecidas, y el partido nacionalsocia-
lista se llamó en Alemania, ante todo, 
"del trabajo". El obrerismo no es sólo 
un fenómeno de la extrema izquierda: 
lo es también de la extrema derecha. A 
veces podemos ver la fusión sindical de 
ambos populismos, por ejemplo en los 
sindicatos del peronismo argentino.

Se nos dirá que por toda Europa 
hay sindicatos de corte democristiano. 
Vendría a ser, al menos en su origen, el 
caso del sindicalismo vinculado al na-
cionalismo vasco, cuyo partido fue fun-
dador de la Internacional Demócrata 
Cristiana. Otro ejemplo es el sindicalis-
mo vinculaod a la CDU alemana. Pero 
la formación política que promueve en 
España el sindicato Solidaridad está 
bien alejada de la ideología democris-
tiana (que para los libertarios no es más 
que socialdemocracia con crucifijo), y 
mucho más cercana a posiciones de na-
cionalismo extremo. Por eso el nuevo 
sindicato nace pidiendo la discrimina-

ción de los trabajadores 
por su nacionalidad. Se 
trata, pues, de un sindi-
cato que tal vez recuer-
de más al sistema de 
"democracia orgánica" 
preconstitucional, en lo 
que se denominó sindi-
calismo vertical, y que 
tuvo una expresión su-
rrealista: la asignación 
de escaños a "procura-
dores por el tercio sin-
dical" en el pseudopar-
lamento del régimen.

Todo esto da mucho 
que pensar. En primer 
lugar, el anuncio de un 
sindicato es la puntilla a 
cualquier entendimien-
to de ese campo políti-
co como cercano a las 
ideas libertarias o a las 
liberales clásicas. No hay 
un solo ejemplo mundial 
que así lo convalide. Los 
promotores de ese sin-
dicato desde la política 
partitaria se han desli-
zado ya del todo por la 
pendiente que les equi-
para a las fuerzas antiindividualistas y 
anticapitalistas que ya tiñeron nuestro 
pasado y el de Europa hace un siglo. Si 
algún despistado aún convalidaba como 
remotamente pro libertad económica a 
ese partido, ellos mismos lo desmienten 
montando un sindicato, porque todo 
sindicato es una fuerza contra la liber-
tad económica. Y si no, no es un sindica-
to sino una asociación civil de profesio-
nales, sin prerrogativas sindicales. Pero 
no busca ser eso ni se constituye así.

En segundo lugar, los libertarios y 
liberales deberíamos hacer oposición 
frontal a cualquier formación políti-
ca que tenga un sindicato asociado, 
porque la influencia que éste tendrá 
sobre aquélla terminará por ser muy 
alta, aunque al principio fuera al re-
vés, e impedirá a ese partido apoyar 
la libertad económica, induciéndole a 
más estatismo. Y en tercer lugar, que a 
nadie se le pase por la cabeza la idea de 

Hagamos oposición 
frontal a cualquier 

formación política con 
un sindicato asociado, 

porque siempre será 
extremadamente 

colectivista.

un "sindicato libertario". Sería una con-
tradicción total. Los libertarios defen-
demos al individuo y los sindicatos, con 
puño en alto y bandera roja o con brazo 
extendido y camisa negra, lo someten al 
colectivo. El individuo, en su dimensión 
económica, es siempre un empresario, 
ya trabaje para sí mismo y contratando 
a otros, o preste servicios a otros em-
presarios como aútónomo o como asa-
lariado. En este último caso, es también 
un empresario aunque tenga un único 
cliente al que atienda, además, a domi-
cilio. Los libertarios fundamos empre-
sas, no sindicatos. Nunca.

Cartel del sindicato de extrema derecha FNT, años 70.
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ECONOMÍA 

Basagoiti: "Es
vital adelgazar el
sector público"

Andrés Larrea

Reconocido gestor de carteras de inversión y analista financiero en varios de los 
principales medios de comunicación, José Basagoiti es todo un referente para los 
libertarios. Hablamos con él sobre la terrible crisis actual y sus perspectivas.

La crisis económica internacio-
nal derivada de la pandemia 
ha inaugurado un escenario 
inédito. ¿Cuál es tu percep-
ción de su alcance?

La crisis ha destapado las vergüen-
zas de la economía occidental, que se 
ha visto muy poco flexible, a diferen-
cia del sudeste asiático, para encarar 
un factor exógeno como una pande-
mia. El tejido productivo y la innova-
ción cada vez tienen menos capacidad 
de regeneración por ser parte de eco-
nomías zombificadas, dependientes 
de políticas monetarias y fiscales ul-
traexpansivas, que conducen, inexo-
rablemente a un cambio de liderazgo 
en la economía mundial.

Se ha hablado de que en 2020 ó 21 iba 
a estallar la burbuja de la deuda sobe-
rana. ¿Es así? Porque parece que el vi-
rus haya venido a salvar a los Estados... 
¿hay motivos para la conspiranoia?

El virus ha acelerado un problema 
que siempre ha castigado a las econo-

mías modernas, pero que se intensifi-
có en la crisis de 2008 y ha explotado 
este año, y no es otro que el sobreen-
deudamiento extremo, tanto del sec-
tor privado como público.

La excesiva deuda, que aplauden 
muchos discípulos de Keynes, malin-
terpretando toscamente su teoría ge-
neral, esclaviza a las economías sien-
do un lastre cada vez más pesado.

La pandemia no ha hecho otra 
cosa que camuflar los verdaderos ries-
gos de esta recesión, que iba a ocurrir 
de todas formas y que deja un futuro 
muy incierto para los países más apa-
lancados. Como dice Daniel Lacalle, 
esto no es una carrera para ver quien 
gana, sino para ver quién no pierde.

En el caso de España, ¿qué pecu-
liaridades tiene la crisis, por qué se 
está mermando más nuestro PIB que 
otros?

A España le ha castigado más la 
crisis por el simple hecho de que ha 
penetrado con más fuerza la pande-

"El tejido productivo 
tiene poca capacidad 
de regeneración en 
estas economías 
zombificadas, que 
dependen de políticas 
monetarias y fiscales 
ultraexpansivas".

mia, y en este sentido, debemos res-
ponsabilizar a quien tenía la autoridad 
de gestionarla, es decir, el gobierno. 
Llegó tarde y mal a todas las decisio-
nes, no proveyó de material sanitario 
suficiente, no supo coordinar Esta-

do Central y comunidades, impuso 
medidas excesivas y liberticidas de 
cuarentena, amenazó con subidas de 
impuestos y socavó la confianza inver-
sora. La gestión ha sido bochornosa. 
Es evidente que no ha tenido culpa de 
la epidemia, pero sí de la dimensión 
que ha alcanzado esta crisis.

Las medidas adoptadas por el gobier-
no Sánchez, ¿han sido adecuadas? 
¿Cuáles han sido los errores y, de ha-
berlos, los aciertos?

Las medidas, desde mi punto de 
vista, han sido muy desacertadas. Es 
fácil analizarlo a toro pasado, es ver-
dad, pero es el gobierno el que tiene un 
ejército de asesores, consultores exter-
nos y un ministerio exclusivo para en-
carar el reto y se ha hecho francamente 
mal, tanto a nivel económico como sa-
nitario. No hay más que ver las cifras.

¿Es previsible el monto de la factura fi-
nal de la crisis para nuestra economía?

Una vez superemos la crisis sanita-
ria, veremos las consecuencias reales 
de la crisis económica, que no ha he-
cho más que empezar. Estimamos que 
la deuda sobre el PIB superará el 130%, 
que el paro (estructural) permanecerá 
por encima del 15% durante toda la 
década, que más de 100.000 empre-
sas habrán desaparecido en 2020 (con 

"La pandemia ha 
camuflado los riesgos 
de esta recesión, que 
iba a ocurrir de todas 
formas y que deja un 

futuro muy incierto 
para los países más 

apalancados".
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un éxito indudable. Sin embargo, como 
decía Mises, a largo plazo es imposible 
que funcione porque toda interven-
ción acaba condenada por intereses 
políticos. Y eso es precisamente lo que 
estamos viendo, economías cada vez 
menos productivas, con menor creci-
miento y mayor deuda.

Por último, parece como si la política 
económica mundial se estuviera es-
corando hacia el intervencionismo, al 
margen de esta crisis excepcional, y 
eso fuera un movimiento inexorable. 
¿Es así, caminamos hacia el socialismo 
generalizado en el mundo actual?

El socialismo financiero cada vez 
pesa más en las economías, sobre 
todo en las occidentales y creo que las 
está envenenando poco a poco. Es el 
famoso debate entre keynesianismo 
y escuela austriaca y no se puede ne-
gar que el primero tuvo una tremenda 
acogida después de la gran depresión y 

el 20% de las supervivientes en quie-
bra técnica) y con una producción que 
no volverá a niveles pre-covid hasta 
2025. La ayuda de Europa evitará el 
shock a corto plazo, pero no soluciona 
los problemas estructurales del país, 
con un mercado laboral y fiscal extre-
madamente rígido.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos 
para protegerse, sobre todo en los ni-
veles de clases medias, pequeños aho-
rradores, pymes...?

Yo siempre digo que, quien pueda, 
tenga un plan de contingencia para 
salir del país. Por desgracia, vamos 
por un rumbo muy peligroso en lo que 

La gran empresa parece haber hecho 
las paces con Sánchez, al menos el 
IBEX... ¿cómo lo ves?

Es evidente que existen intereses, 
superiores a los propios partidos que 
quieren que vuelva el bipartidismo. 
Ahora tienen la espinita de Vox en la 
derecha, pero más pronto que tarde se 
la quitarán. En la izquierda les va bas-
tante mejor, por eso está todo el IBEX 
apoyando a Pedro Sánchez, y Botín 
refinanció hace poco tiempo la deuda 
del Grupo PRISA. 

La inyección de fondos que viene de 
Europa, ¿resuelve algo? ¿Puede tener 
efectos secundarios negativos?

El rescate de Europa es positivo 
porque la situación de muchas fami-
lias y empresas es muy frágil, pero no 
es la panacea. Como digo, no resuelve 
los problemas estructurales, sólo pone 
un parche que se volverá a despegar 
en la próxima crisis. Es una lástima que 
España haya acabado dependiendo de 
subsidios de Europa y que la propa-
ganda mediática siga atacando a los 
de fuera (frugales) y engañe a la pobla-
ción para que no se de cuenta que el 
problema lo tenemos dentro. Echo de 
menos que España pueda hablar de tú 
a tú con nuestros vecinos.

Como inversor / asesor de inversiones, 
¿cómo te defines? ¿Te englobas en Va-
lue Investment o alguna otra escuela?

Soy gestor de carteras, especializa-
do en el análisis técnico y fundamen-
tal. Invierto con el objetivo de batir al 
mercado (al índice) y desde luego con 
la idea, primero de cubrir los riesgos 
de inflación para mis clientes y segun-
do, con la idea de sacar una rentabili-
dad a largo plazo que permita a éstos 
disfrutar de mayores beneficios gra-
cias al poder del interés compuesto. 

Sin embargo en España la educa-
ción financiera brilla por su ausencia, 
no hay más que ver como la mitad 
de los ahorros de las familias están 
invertidos en depósitos al 0%, es de-
cir, que pierden poder adquisitivo. 
Mucha culpa de esto la tiene el lobby 
bancario.

yo llamo la latinoamericanización de 
España, un rumbo en el que la depen-
dencia de Europa y de rescates exter-
nos será cada vez mayor.

A los que se mantienen, siempre 
recomiendo pensar en la necesidad de 
reformas estructurales, hemos llegado 
hasta aquí de la mano de gobiernos (PP-
PSOE) que no dejan de ser lo mismo y 
han ido creando una economía sindical, 
estatista y esclerotizada, además de 
una cultura conformista y con la ambi-
ción del funcionario. Es vital adelgazar 
el sector público, promover y facilitar el 
emprendimiento y la inversión y trabajar 
en la emancipación de la economía fren-
te al Estado.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías de archivo.

Un joven e influyente
economista libertario 

José Basagoiti se ha con-
vertido rápidamente en uno 
de los analistas financieros 
más respetados de nuestro 
país, y de forma especial en-
tre los libertarios y liberales.

Basagoiti es el fundador y 
CEO de la firma TradingPRO, 
una de las APPs de inversión 
y educación financiera más 
potentes y prometedoras del 
sector bursátil.

Licenciado en ADE por la 
UCM en 2008, ha desarro-
llado una importante carrera 
como gestor de carteras de 
inversión y desde 2019 se de-
dica íntegramente a sus pro-
yectos empresariales. Discí-
pulo de la Escuela Austriaca, 
es afiliado y estrecho colabo-

rador del Partido Libertario (P-LIB). Se declara enamorado de la política econó-
mica y disidente de la partitocracia actual. José Basagoiti es colaborador habi-
tual de medios como Intereconomía, El Economista, Rankia, Finanzas.com o In-
vesting, y también es autor de una columna semanal en el periódico GNdiario.
Además, este joven economista es formador y coach para la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

Basagoiti es autor de dos libros sobre inversión financiera: El camino de un 
daytrader (2015) y Entendamos el trading (2018). AVANCE

"Todo el que pueda 
debería tener un plan 
de contingencia para 
salir del país: vamos 

por un rumbo muy 
peligroso de latino-

americanización".
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POLIS 

La tarea 
descolonizadora
de la ONU podría 
darse por culminada 
con la desestimación 
de las reivindicaciones 
de terceros y con el 
establecimiento de 
la libre asociación, al 
estilo de las Islas Cook, 
para los territorios 
que prefieran retener 
el vínculo con sus 
metrópolis.

do un trabajo de mejor o peor calidad 
dependiendo del caso. Entre sus luces 
está el haber dado salida a unos no-
venta procesos de descolonización, 
culminados normalmente en la inde-
pendencia política de las poblaciones 
respectivas. También vale la pena des-
tacar el buen papel de estos órganos 
al defender a determinadas poblacio-
nes coloniales frente a la ocupación 
de un tercero, y notablemente en el 
caso de Timor Oriental. Pero pesan 
más, por desgracia, las sombras. Estos 
comités no defendieron a macaenses 
y hongkongueses frente a su entre-
ga, maniatados, al régimen comunista 
chino. Tampoco han sabido anteponer 
con suficiente determinación los de-
rechos, libertad e intereses de aque-
llas poblaciones coloniales sobre las 
que pesa la reivindicación territorial 
de un tercero. E incluso convalidaron 
injusticias como la incorporación for-
zosa de Somalilandia a Somalia o del 
Camerún anglófono al francófono, ge-
nerando trágicos conflictos armados 
que siguen activos. En general, estos 
órganos buscaron grandes descoloni-
zaciones en bloque, en lugar de optar 
por descolonizaciones fragmentadas 
que hubieran creado países más ho-

Descolonizar lo 
que aún falta

Ricardo Mateos

La Organización de las Naciones Unidas dio salida a unos noventa casos de des-
colonización en todo el mundo. Hoy, lo que le queda pendiente es fácil de resolver 
si aplica el sentido común. En cambio, hay otra tarea parecida pero más compleja.

L os órganos de las Naciones 
Unidas que se ocupan de los 
procesos de descolonización 
ya se han quedado prácti-
camente sin contenido. Es 

relevante, desde una posición liberta-
ria, considerar un cierre definitivo de 
los procesos pendientes y, por otro 
lado, una proponer una ambiciosa re-
asignación de tareas a estos órganos, 
pues existe otra cuestión de alcance 
y trascendencia mundiales que no es 
conceptualmente lejana de su cometi-
do histórico.

Al término de la Segunda Guerra 
Mundial, la ONU ocupó el espacio de 
estructuración del multilateralismo 
que ya había intentado antes la Socie-
dad de Naciones. Una de las cuestio-
nes apremiantes en aquellos años era 
gestionar lo mejor posible la emanci-
pación política de los "territorios no 
autogobernados", y a ello se destinó 
una de las comisiones de la Asamblea 
General, la cuarta, y un órgano espe-
cializado que se denominó informal-
mente "Comité de los Veinticuatro" 
porque empezó con esa cantidad de 
miembros, ampliada posteriormente. 
Su nombre oficial completo ocuparía 
esta página. Esos órganos han realiza-

mogéneos, gobernables y respetuosos 
con los individuos y con las minorías. 
La apuesta por el "caballo grande, 
ande o no ande" generó monstruos 
como el indonesio, un inmenso collage 
donde perviven conflictos como los de 
Papúa occidental, el Aceh o las Molu-
cas Sudorientales. 

En cualquier caso, hoy quedan ape-
nas diecisiete territorios de los que 
se ocupan estos órganos. De ellos, la 
mayoría no se han descolonizado por-
que no hay un deseo de hacerlo por 
parte de sus poblaciones. La de las 
Islas Bermudas incluso lo rechazó en 
referéndum. Son todos ellos territo-
rios con menos de ciento cincuenta 
mil habitantes. Hay unos pocos casos 
en los que el problema es, sobre todo, 
la persistencia de arcaicas reivindica-
ciones territoriales que, sencillamente, 
habría que desestimar de una vez por 
todas, consagrando definitivamente el 
principio de que la soberanía pertene-
ce siempre a la población del territorio. 
Ese avance, junto a la articulación para 
el resto de territorios de una fórmula 
general de libre asociación con doble 
nacionalidad, basada en la de Niue y las 
Islas Cook, concluirían definitivamente 
la labor descolonizadora de la ONU.

f Experto en política exterior.

A Imagen de archivo.

Pero más que cerrarlos, podrían re-
orientarse ahora a otra tarea, una de las 
pocas que sí justifican el paquidermo 
de las Naciones Unidas. Esa tarea es 
la de gestionar los procesos de reads-
cripción territorial no derivados de una 
situación colonial sino de la simple vo-
luntad generalizada de una población 
concreta que desea cambiar de Estado 
o establecer el suyo propio, u otras fór-
mulas. Esos procesos no pueden estar 
al albur de lo civilizados que sean, en 
cada caso, los Estados afectados por 
tales disidencias masivas de índole 
territorial, o los propios proponentes. 
La ONU mantiene estos órganos para 
diecisiete micropaíses que no suman 
dos millones de personas, pero se lava 
las manos ante conflictos mucho más 
larvados, en todo el mundo, que afec-
tan a muchos millones. La experiencia 
demuestra que no pueden ser mero 
asunto interno, y reestructurar estos 
órganos puede ser un camino sensato 
para establecer estándares generales.

Una reunión reciente del Comité de los Veinticuatro de la Organización de las Naciones Unidas.

Los innumerables 
procesos políticos 

que promueven 
readscripciones
territoriales no 

pueden ser meros 
asuntos internos, 
y actualizar estos 

viejos comités serviría 
para establecer unos 

estándares universales 
y  para gestionar su 

resolución civilizada 
en esta época.
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Los seres humanos 
siempre habían podido 
marchar a otras 
tierras y fundar un 
país nuevo basado en 
sus ideas o creencias. 
Es cuestionable 
que esa posibilidad 
ya no exista. Dos 
centenares de Estados 
monopolizan todas las 
tierras emergidas de 
nuestro planeta.

fe. Es bastante cuestionable que esa 
posibilidad ya no exista. Dos centena-
res de Estados monopolizan los ciento 
cincuenta millones de kilómetros cua-
drados de las tierras emergidas.

Otra estrategia ha sido la de crear 
zonas especiales en el territorio de 
un Estado, con su consentimiento. Es 
una estrategia ingenua, porque ese 
consentimiento puede retirarse, o 
puede haber un golpe de Estado en el 
país anfitrión. Y, además, siempre es 
difícil establecer realmente un grado 
de autonomía jurídico-constitucio-
nal tan amplio como sería necesario 
para satisfacer las aspiraciones liber-
tarias. En lo económico puede llegar 
a conseguirse, pero hay dudas sobre 
los demás aspectos y también sobre 
el sistema judicial. Con todo, exis-
ten proyectos interesantes como la 
free city que está creando en Zambia 
el Charter Cities Institute, o como el 
proyecto de zona libre de Honduras 
Próspera. Pero queda siempre inal-
canzado el objetivo de la soberanía, 
que sigue perteneciendo al Estado 
actual. Parecido a este camino ha sido 
el tomado por proyectos como el del 
New Hampshire Free State Project, 
que aspiran a conseguir que los liber-

Cómo crear un 
país libertario

Alberto Zárate

Muchos han sido los intentos libertarios de crear países nuevos, ajenos a la sobe-
ranía de un Estado actual, para instaurar sociedades realmente acordes con nues-
tros valores. El autor recuerda los principales casos y propone una senda nueva.

A los libertarios, general-
mente, no nos gustan 
nada los Estados actua-
les. En las últimas dé-
cadas han surgido todo 

tipo de proyectos de crear países nue-
vos cuyo marco jurídico fuera mucho 
más respetuoso con nuestros valores 
de vida, libertad y propiedad.

Pero las estrategias seguidas por 
los diversos proyectos no han tenido 
éxito hasta el momento. La Repúbli-
ca de Minerva, en los años setenta, 
se fundó sobre tierras emergidas, en 
unos arrecifes que asomaban con 
marea baja en aguas internacionales. 
Enseguida se organizó una expedición 
del Estado más cercano para anexio-
nar el nuevo país con la complicidad de 
todos los vecinos. A los Estados no les 
gusta nada que se incorporen nuevos 
miembros a su club exclusivo, y sólo 
los admiten cuando no les queda más 
remedio. En todo caso, a fecha de hoy 
ya no queda un milímetro cuadrado de 
tierra firme que no esté bajo la sobe-
ranía de un Estado concreto, o bajo los 
tratados que regulan la Antártida. Los 
seres humanos siempre habían podi-
do marchar a otras tierras y fundar un 
país nuevo basado en sus ideas o su 

tarios sean mayoría en un territorio 
concreto y entonces exigir al Estado 
correspondiente condiciones de liber-
tad real o, sencillamente, escindirse y 
constituirse en Estado aparte. Aunque 
el proyecto de New Hampshire pare-
ce avanzar a buen ritmo, falta ver cuál 
será la reacción de los Estados Unidos 
si llega a cuajar.

Un caso singular es el de la Repú-
blica Libre de Liberland, creada por 
libertarios europeos reivindicando 
como propio uno de los enclaves for-
mal y jurídicamente abandonados por 
Serbia en la margen opuesta del Da-
nubio, y no anexionados por Croacia. 
Pero cinco años después, el proyecto 
parece algo estancado. 

Por último, otros proyectos liberta-
rios se han basado en la idea de estable-
cerse en el mar, mediante plataformas 
de seasteading ancladas al lecho marino 
o flotantes. La inversión necesaria es 
inmensa, y alguno de los proyectos ha 
derivado a un establecimiento en aguas 
territoriales de un Estado existente, por 
lo que, nuevamente, se pierde la opción 
de la soberanía propia a efectos jurídi-
co-internacionales y se incurre en el 
riesgo de que el Estado anfitrión cambie 
de parecer y cancele el proyecto.

Una interesante alternativa inex-
plorada es, sencillamente, "comprar" 

f Colaborador de AVANCE.

A Imagen de archivo.

soberanía. No será barato, pero puede 
llegar a funcionar y ser más económico 
que la opción del seasteading. Hay dos 
formas. una es hablar con un Estado 
existente y comprarle una porción de 
territorio, por ejemplo una isla. Pero 
esto ya lo intentó Cristina Onassis 
en Guinea Ecuatorial y alguien (París, 
Madrid, Washington...) le dio un toque 
a Obiang y no pudo hacerse con ce-
sión de soberanía, sólo sin ella, por lo 
que la empresaria no siguió adelante, 
como es lógico. Habría sido un magní-
fico Mónaco africano. Por lo tanto, si 
se emprende este camino es preciso 
estar completamente seguros de que 
el Estado vendedor cederá la sobera-
nía, reconocerá el nuevo microestado 
y colaborará a su reconocimiento in-
ternacional. Y la resistencia de la lla-
mada comunidad internacional puede 
ser muy fuerte, porque no le gusta el 
posible precedente.

La otra forma de hacerlo aún no 
ha sido esplorada y valdría la pena. Se 
trata de "comprar" el territorio com-
pleto, con su Estado ya reconocido. 
Hay unos pocos Estados indepen-
dientes y territorios en vías de serlo 
cuya población no supera las veinte 
mil personas. Cabe considerar una 
inversión suficiente como para gra-
tificar generosamente a todos esos 

ciudadanos para que se queden bajo 
las nuevas normas de un Estado liber-
tario o, más generosamente aún, para 
que marchen de forma definitiva si 
no les gusta el nuevo marco, con una 
cantidad que les permitirá establecer-
se en otro lugar con la vida resuelta. 
El proceso de transición implicaría un 
referéndum inicial y otro al término de 
la misma. El marco constitucional se-
ría similar al de proyectos como el de 
Liberland. El nuevo Estado sería el Es-
tado menos Estado del planeta. Hacen 
falta varios miles de millones, pero esa 
inversión puede amortizarse en menos 
de quince años gracias a las prerrogati-
vas que todo Estado tiene por el hecho 
de serlo, en el actual contexto inter-
nacional, desde la emisión de sellos y 
moneda hasta las licencias bancarias y 
mercantiles o de bandera naval, etcé-
tera. La residencia y la nacionalidad se 
adjudicarían a personas que, compar-
tiendo la filosofía de la libertad plena, 
desearan adquirirlas y establecerse en 
el nuevo país para ser, por fin, libres.

Recreación de un proyecto de seasteading, una de las fórmulas consideradas por algunos libertarios para fundar un país libre.
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Debemos dar la 
batalla cultural

Juan Carlos Palencia

Ha hecho fortuna la expresión "dar la batalla cultural", pero veamos en qué esca-
ramuzas libertarias debería traducirse, porque en esto hay mucho que desgranar.

U no de los conceptos que 
más se escucha en los cír-
culos libertarios y liberales 
clásicos es, últimamente, el 
de la batalla cultural. Pare-

ce que los partidarios de la libertad in-
dividual han descubierto de pronto que 
habían cometido un grave error, y les 
obsesiona ahora corregirlo. Ese error se-
ría haberle entregado a los ideólogos de 
la izquierda, durante muchas décadas, 
todo el terreno no directamente rela-
cionado con la economía. En particular, 
quienes sostienen este relato, se refie-
ren al terreno de los valores imperantes 
en la sociedad, empezando por las cues-
tiones morales y éticas, y descendiendo 
hasta los más diversos rasgos culturales 
y las modas y estilos predominantes. De 
ser así, no cabe duda de que tenemos 
que "dar la batalla" cultural y recuperar 
todo ese terreno perdido por habernos 
ocupado "solamente" de la libertad eco-
nómica. Pero... ¿es así?

Adelanto la conclusión: es así en 
parte, sólo en parte. En este terreno 
corremos el riesgo de confundir chu-
rras con merinas. Cabe en primer lugar 
preguntarse si para los libertarios existe 
una cultura óptima y otras culturas peo-
res. La respuesta vendrá siempre dada 
por el grado de libertad que haya, pues 
ese es el valor supremo de los liberta-

rios. E, inevitablemente, en un marco 
cultural abierto, con altos niveles de 
libertad individual, coexistirán tenden-
cias, estilos y códigos conductuales di-
versos. Ya tenemos, pues, el rasgo defi-
nitorio del tipo de cultura que favorecen 
los libertarios: la diversidad. Esto nos di-
ferencia de todas las demás corrientes 
de pensamiento. Todas ellas establecen 
un código moral y estético más o menos 
rígido, que se traduce en la exaltación 
de determinados valores concretos (por 
ejemplo la igualdad exacerbada en el 
caso de la izquierda, o el orden rígido 

en el caso de la derecha) y en la propa-
gación de estilos estéticos enfrentados 
entre sí. Por contra, en una reunión de 
libertarios siempre sorprende la rica di-
versidad de sus integrantes. Habrá eje-
cutivos trajeados y heavies con melena 
hasta la cintura, habrá gente de todas 
las orientaciones sexuales y habrá tanto 
devotos practicantes de los más varia-
dos credos como ateos.

Sostengo que ese rasgo de nuestra 
identidad, el del pluralismo, es consus-
tancial a nuestro entendimiento de la 
sociedad. Pero a todos nuestros adver-

La izquierda se apropia de los avances culturales del individualismo mientras 
reivindica a personajes tan despreciables como el asesino Ernesto Che Guevara.

f Colaborador de AVANCE.
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sarios les repatea, no sólo porque les 
disgusten aquellos aspectos opuestos 
a sus propias visiones dirigistas de la 
sociedad, sino porque les impide cla-
sificarnos, cosificarnos y, a la postre, 
asimilarnos. Los libertarios no somos 
culturalmente asimilables a la cultura 
tradicionalista-conservadora, ni a la iz-
quierdista. Es fácil de explicar: ambas 
promueven una sociedad uniformizada 
en torno a sus valores y a sus consi-
guientes estilos y conductas. Nosotros, 
en cambio, admitimos como mucho un 
"mínimo común denominador" norma-
tivo muy laxo y abierto, dentro del cual 
todo sea posible, todo esté permitido 
y todo evolucione como sea, sin inje-
rencias del poder político. Por eso nos 
disgusta que algunos critiquen la in-
geniería social de un lado para exigir 
a renglón seguido que se aplique la 
opuesta. Nosotros rechazamos toda 
ingeniería social, punto.

El relato de la batalla cultural no fue 
iniciado por el mainstream del liberta-
rismo. Está alcanzando su auge ahora, 
cuando proliferan los intentos fusionis-
tas de asimilar espuriamente el liberta-
rismo al conservadurismo, por ejemplo 
mediante estrategias tan burdas como 
anteponerle el prefijo "páleo" para jus-
tificar que, dentro de un marco liber-
tario, se promueva lo más opuesto a lo 
libertario: una enmienda a la totalidad 
de los últimos siglos de evolución cul-
tural humana, retrocediendo a formas 
de gobernanza político-social previas a 
la Ilustración, al liberalismo clásico y al 
capitalismo. Los libertarios no renega-
mos del liberalismo clásico, sino que lo 
superamos y llegamos muchísimo más 
lejos en la defensa de la libertad y en el 
rechazo al Estado. Hacer un supuesto 
libertarismo desde la idealización de so-
ciedades precapitalistas, estamentales, 
sin derechos individuales, con una go-
bernanza incuestionable y valores rígi-
dos, no es hacer libertarismo.

La infiltración constante de con-
servadores en el movimiento libertario 
es todo un déjà vu. La sufrieron ya los 
liberales clásicos, décadas atrás. Dice 
mucho de la pujanza de nuestras ideas, 
muy superior a la de nuestras organiza-

ciones de todo tipo. Y dice más todavía 
de la indigencia intelectual de quienes 
intentan esa infiltración, por fortuna 
burda y evidente.

¿Batalla cultural? Sí, por supuesto. 
La izquierda se ha apropiado de infini-
dad de causas individualistas que debe-
mos reivindicar y recuperar como apor-
tes nuestros, no de ella. Debemos dar la 
batalla cultural contra la izquierda para 
decirle "no, la equiparación profesional 
y política de las mujeres no es vuestra, 
es de los libertarios y, antes, de los libe-
rales"; "no, el fin del racismo no fue un 
triunfo de la izquierda, fue una conse-
cuencia obvia del avance del individua-
lismo político"; "no, la liberación sexual 
o el pluralismo religioso, a partir de los 
setenta, no fueron de izquierdas —la iz-
quierda condenaba esos "vicios burgue-
ses"—, sino una causa individualista"; y 
muchos etcéteras. Demos, por tanto, 
una batalla cultural para recuperar lo 
que es nuestro pero la izquierda nos lo 
robó con el beneplácito de la derecha 
conservadora y moralista: lo esencial de 
la evoución cultural del último siglo.

A continuación, hay otras dos ba-
tallas culturales que dar contra la iz-
quierda. La primera es la batalla para 
que no se pasen de frenada, para que 
no se aprovechen ahora de todas esas 
causas individualistas, liberales, liber-
tarias, y las estiren y distorsionen para 
hacer estatismo y dirigismo social y 
cultural. Lo vemos cuando manipulan 
el lenguaje, que ha de seguir siendo 
un orden espontáneo. Lo vemos cuan-
do impulsan leyes que deshacen las 
conquistas de igualdad ante la ley, por 
ejemplo invirtiendo la carga de la prue-
ba o favoreciendo arbitrariamente a las 
personas por su sexo u otras caracte-
rísticas personales. Lo vemos cuando la 
izquierda se vuelve tan monjil como la 
derecha más rancia y arremete contra la 
prostitución consentida entre adultos, 
contra la pornografía o contra la gesta-
ción subrogada. La segunda es la batalla 
cultural para rehabilitar y promover los 
valores del capitalismo, del derecho a 
emprender y comerciar sin barreras, y 
del respeto y el aprecio a quienes, ha-
ciéndolo, generan riqueza y empleo. Es 

la batalla por recuperar valores como el 
esfuerzo, el mérito, el riesgo, el ahorro 
o el cumplimiento de la palabra dada. 
Es la batalla cultural por restaurar los 
acuerdos voluntarios y las relaciones 
directas sin intermediación del poder. Y 
es la batalla cultural por reducir la ido-
latría al Estado y resituar en la cima, en 
cambio, al individuo. Al individuo, se-
ñores conservadores, no a la patria ni a 
una comunidad uniformizada.

Sí, hay toda una batalla cultural que 
dar contra la izquierda. Pero no es la 
que dice la vieja derecha conservadora. 
A veces es, incluso, la opuesta. Otras 
veces sí coincidimos en cuestiones 
determinadas. Tracemos esas alianzas 
específicas, puntuales, pero no repudie-
mos en su conjunto el mundo moderno, 
ni la diversidad cultural, ni la fluctuación 
espontánea de los valores y estilos. Y si 
alguien hace eso, por favor que no le 
ponga la etiqueta libertaria, porque es 
injusto y manipulador, y lo que busca es 
asimilarnos a otros que, de libertarios, 
tienen bien poco.

No hagamos una 
enmienda a la 
totalidad del mundo 
moderno, ni de la 
diversidad cultural, 
ni de la fluctuación 
espontánea de los 
valores y estilos.
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La prostitución, si
es libre, es legítima 

Carmen Lemos

Ahora que la izquierda ha hecho suyo el viejo espacio de mojigatería que antes 
era exclusivo de la derecha, conviene recordar a ambas que la legitimidad de todo 
uso del cuerpo depende únicamente de la libre voluntad de quien lo habita.

En el mundo hay millones de 
personas, generalmente mu-
jeres, que se ven forzadas 
a ejercer la prostitución. Lo 
hacen muchas veces en unas 

condiciones horribles de semiesclavi-
tud, bajo amenaza y con drogadicción 
inducida por sus captores. El tráfico de 
personas es uno de los problemas más 
graves a los que hoy se enfrenta la liber-
tad humana. Y, como pasa con las dro-
gas, estamos ante una guerra perdida 
e imposible de ganar, cuya continuidad 
beneficia solamente a las mafias que ex-
plotan cruelmente a esas personas.

Siempre ha habido prostitución y 
siempre la habrá. La represión sólo em-
peora las condiciones de las personas 
ejercientes, al subir el riesgo de quienes 
incurren en actos ilegales para facili-
tarla. El conservadurismo inspirado en 
confesiones religiosas jamás pudo aca-
bar con la prostitución, ni siquiera en 
los países más teocráticos. La novedad 
es que la izquierda mojigata, imbuida de 
un falso feminismo, se ha sumado ahora 
a su cruzada moral. Amenaza incluso a 
la pornografía. No le falta razón al decir 
que existe muy poca diferencia material 
entre la prestación de un servicio sexual 
y la realización del mismo a una tercera 

persona para vender el vídeo. Según la 
izquierda censora y puritana, hay que 
prohibir las dos cosas. Para los liberta-
rios, hay que permitir ambas sin injeren-
cias estatales, y eso incluye la labor de 
las agencias e intermediarios.

El criterio que hace legítima o ilegí-
tima cualquier interacción entre seres 
humanos, incluida la sexual, es su ca-
rácter voluntario, a menos que esa in-
teracción tenga por fin invadir la liber-
tad o propiedad de un tercero. Esto es 
tan sencillo y evidente que asusta tener 
que explicarlo aún. Era el principio bá-

sico de la sociedad occidental, desde 
que, con el liberalismo clásico, la luz de 
la razón venció a las tinieblas del orden 
impuesto. Esta izquierda victoriana se 
cree con derecho a regir la moral ajena, 
y por la libertad de todos, empezando 
por la de quienes ejercen el oficio, hay 
que responder con un no rotundo.

f Colaboradora de AVANCE.
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Educación para la 
libertad sexual

Yasuhiro Kotera

El profesor de Derby y coautor del Índice Mundial de Libertad Moral en su edición 
de este año expone su preocupación por la escasa comunicación entre padres e hi-
jos en materia de sexualidad, problema del que se derivan prácticas inadecuadas.

Uno de los factores del Ín-
dice Mundial de Libertad 
Electoral es la libertad se-
xual. Aunque en muchas 
culturas ya se habla abier-

tamente del sexo y del género, todavía 
hay muchas otras sociedades en las 
que sólo se tratan estas cuestiones 
con bastante secreto, o no se tratan 
en absoluto. Es, por ejemplo, el caso 
de mi país de origen, Japón, donde no 
se alienta precisamente la discusión li-
bre de estos asuntos en públic, ni mu-
cho menos en el seno de las familias.

Por el contrario, en los Países Bajos, 
de donde es mi esposa, es habitual de-
batir sobre sexo y género en la escuela 
y en casa. Me sorprendió mucho la pri-
mera vez que escuché a mi mujer y a mi 
suegra charlando tranquilamente sobre 
sexo durante el desayuno, un tema del 
que jamás habría imaginado conversar 
en familia. En Japón sólo hablamos de 
estas cosas durante clases muy especí-
ficas en el colegio, pero sobre todo en-
tre amigos, mientras que en los Países 
Bajos es tema normal en los hogares.

Mantener en casa conversacio-
nes sobre sexo es muy recomendable 
porque sirve para trasladar a los hijos 
la información correcta y ayudarles a 

preguntar sin sonrojarse todo aquello 
que necesiten saber. Recuerdo que en 
las pocas clases de educación sexual 
que recibí en Japón, todos mantenía-
mos un perfil bajo por temor y nos 
reíamos de los vídeos que nos proyec-
taban los profesores. Y, por supuesto, 
ni un solo alumno se atrevía a pregun-
tar nada, no porque todos supiéramos 
perfectamente la materia, sino porque 
nos daba mucha vergüenza.

Pero sólo tener la información 
correcta lleva a desarrollar compor-
tamientos correctos. Estudios recien-
tes revelan que aquellos alumnos que 
hablan de sexo con sus padres tienen 
mayores probabilidades de desarrollar 
prácticas sexuales seguras, por ejem-
plo en cuanto al uso de preservativos 
y contraceptivos.

Los expertos afirman que no es 
necesario que los padres tengan co-
nocimientos especiales de sexualidad. 
Basta que estén dispuestos a hablar 
con franqueza sobre sexo con sus hi-
jos. El sexo no es una temática a ocul-
tar y ayuda mucho a los hijos poder 
conversar sobre él con sus padres.

Hoy en día, alrededor de la mitad 
de los alumnos de bachillerato tienen 
experiencia sexual. Aunque la mayoría 
de ellos suele tomar medidas de pro-
tección, alrededor del 14% no tomó 
ninguna en su última relación sexual. 
Por supuesto, un comportamiento tan 
arriesgado puede tener consecuen-
cias negativas irreversibles.

Pero, pese a la seriedad de la cues-
tión, muchos padres rehúsan hablar 
de sexo con sus hijos. En los Estados 

f
Profesor de la Universidad de 
Derby y coautor del Índice Mun-
dial de Libertad Moral 2020.
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Unidos, un tercio de los adolescentes 
nunca ha hablado de sexo con sus pa-
dres. Se ha descrito correlación entre 
el grado de comunicación sobre sexo 
con los padres y el que se tiene des-
pués con la pareja, y también con unos 
hábitos sexuales más seguros.

Algunos padres temen que hablar 
abiertamente de sexo con sus hijos les 
envíe el mensaje de que está bien te-
ner una vida sexual activa en edades 
tempranas, pero no es así. Por el con-
trario, se ha descubierto que tienen 
menos relaciones sexuales los jóvenes 
que hablan de sexo con sus padres 
que aquellos que no lo hacen.

Como psicoterapeuta me ocupo 
también de cuestiones de sexualidad y 
los casos de muchos de mis pacientes 
están relacionados con la teoría del 
placer sexual humano. En el terreno fí-
sico, obviamente nuestra satisfacción 
física es lo importante. En el terreno 

psicológico, lo es la ruptura de prohi-
biciones. Por ello, si tratamos el sexo 
como algo a esconder, eso incremen-
tará el placer de la ruptura más allá de 
lo normal, probablemente conducien-
do a malas prácticas. Por ello es tan 
importante una cultura de discusión 
abierta sobre sexo, y no tratarlo como 
si fuera un secreto. 

Espero que el área de libertad se-
xual incorporada al índice Mundial de 
Libertad Moral, al clasificar los países, 
induzca una discusión más abierta de 
todo lo relacionado con la sexualidad 
y el género.

Se ha descrito correlación entre el grado de 
comunicación sobre sexo con los padres y el que 

se tiene después con la pareja, y también con 
unos hábitos sexuales más seguros.

Sólo la información 
correcta lleva a 

comportamientos 
correctos. Es muy

importante una 
cultura de discusión 
abierta sobre sexo,

y no tratarlo
como si fuera

un secreto. 
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HISTORIA 

Comunismo: el 
hambre organizada

Ricardo Blanes

Vale la pena recordar este episodio de la historia reciente de Rumanía. Los "círcu-
los del hambre" son un icono de la perversidad comunista, y su reciclaje en centros 
comerciales lo es de la superioridad económica y también moral del capitalismo.

Con gente tan peligrosa 
como Pablo Iglesias y Al-
berto Garzón en el gobier-
no, que ya han conseguido 
promulgar un ingreso vital 

generalizado (antesala de un "sueldo 
por existir" que nos haga a todos escla-
vos estatales), conviene recordar uno 
de los episodios más esclarecedores de 
la abyecta estabulación de los ciudada-
nos por parte de un régimen comunis-
ta. El suceso queda atrás en el tiempo, 
pero seguro que Iglesias y Garzón lo 
contemplan como un futuro ideal.

Pocos años antes de su rocambo-
lesca caída, el régimen comunista sui 
generis de Nicolae Ceaușescu y de su 
poderosa consorte Elena se aprestaba a 
culminar la construcción de cientos de 
edificios gigantescos cuya función iba a 
ser terrible. Todos los ciudadanos iban 
a tener que ir a desayunar, almorzar y 
cenar en esos comedores populares, 
donde el Estado les iba a suministrar 
una dieta socialista, sana y científica.  
"A cada cual según sus necesidades", 
como dijo el camarada Lenin. Eso iba 
a permitir al régimen hacer todo tipo 
de ensayos y estudios biológicos y nu-
tricionales. No en vano, la codictadora 
estaba obsesionada con la longevidad 

y trataba de inducir a los occidentales a 
creer que los productos de una conoci-
da marca rumana de cosmética tenían 
propiedades de reversión del enveje-
cimiento. También le dio por experi-
mentar con supuestos remedios para 
el SIDA, y cuando cambió el régimen 
se comprobó que los "niños de la calle" 
rumanos presentaban una tasa de VIH 
sólo explicable mediante la inoculación 
deliberada y masiva del virus.

La propaganda oficial se preparaba 
para anunciar a bombo y platillo que los 
ciudadanos iban a ganar una pieza más 
en sus hogares, ya que las cocinas no 
iban a ser necesarias. En un país don-
de la inmensa mayoría sobrevivía en 
bloques de hormigón carentes de las 
mínimas condiciones de habitabilidad, 
aquello resultaba insultante. Aunque, 
por otro lado, ¿para qué querían coci-
nas, si apenas se abastecían las tiendas 
de alimentación, todas estatales? Los 
rumanos pasaron por varios periodos en 
cuanto al racionamiento de los alimen-
tos, y algunos de ellos fueron realmente 
dramáticos y situaron a la población en 
tasas de consumo equivalentes a las del 
Tercer Mundo. Con bastante temor y 
hartazgo, la gente llamó a esos futuros 
comedores "círculos del hambre", 

Lo que buscaban los Ceaușescu y 
su élite de poder era ahorrar en la ad-
quisición y distribución de alimentos 
y, sobre todo, darle una vuelta más de 
tuerca al control social.

Para los comunistas más extremos, 
como los que tuvo la desgracia de so-

Todos los ciudadanos 
iban a tener que 
acudir a los comedores 
populares para 
desayunar, almorzar y 
cenar, y el Estado les 
iba a suministrar una 
dieta socialista sana y 
científica.

f Colaborador de AVANCE.
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portar Rumanía, el cuerpo no es una 
propiedad de quien lo habita, sino del 
Estado. No tiene que estar sano por 
interés de la persona, sino para que el 
Estado pueda ponerlo a producir. De 
ello se sigue que estabular a los ciuda-
danos para administrarles las dosis de 

Arriba a la izquierda, construcción en los años 
ochenta de uno de los "círculos del hambre". Abajo, 
aspecto actual una vez reconvertido en centro co-
mercial. Sobre estas líneas, un grupo de activistas de 
la revolución anticomunista rumana de diciembre de 
1989. La bandera horadada se convirtió en el mayor 
icono de la protesta, al recortar los ciudadanos su en-
seña tricolor para deshacerse del escudo comunista.

En la mente de los
comunistas más 
extremos, como

los que por desgracia 
tuvo que soportar 

Rumanía, el cuerpo 
humano no es una 

propiedad de quien lo 
habita, sino del Estado. 

proteínas, grasas e hidratos que decida 
el Comité Central, es algo perfecta-
mente acorde con la lógica socialista. El 
"homber nuevo" no sólo no debe pen-
sar, que de eso ya se ocupan los exper-
tos nombrados por el Estado, sino que 
tampoco debe decidir qué come, cómo 
viste o dónde trabaja. Ya lo harán por él 
los apparatchiks del partido único. En 
los círculos del hambre, además, se ha-
bría podido gestionar la administración 
de medicamentos generales para toda 
la población, y de los particulares para 
cada persona (evitando la negligencia 
en su toma y la necesidad de que hubie-
ra farmacias). La granja animal de Orwell 
en todo su terrible esplendor.  

"De la que nos libramos entonces", 
suspiran aún con alivio los rumanos que 
tienen edad para recordarlo. Poco des-
pués de la revolución anticomunista ru-
mana, que en gran medida fue alentada 
por la camarilla de la temida Securitate 
para deshacerse de la pareja de ancia-
nos y alinearse con Moscú, el llamado 
socialismo real ya era un trasto viejo 
en toda la Europa oriental. Los suce-
sores de Ceaușescu tuvieron que abrir 
la economía, aunque a regañadientes 
y tomándose un tiempo precioso que 
otros países sí aprovecharon. En todo 

caso, se instauró finalmente una eco-
nomía de mercado y el odioso proyecto 
de los "círculos del hambre" se canceló. 
Cuando el Estado empezó a vender sus 
propiedades ocurrió algo maravillosa-
mente simbólico. Aquellos espantosos 
edificios —del estilo comunista-colme-
na que tanto gustaba a los jerarcas— 
fueron generalmente adquiridos por 
quienes mejor podían aprovecharlos: 
las empresas especializadas en operar 
centros comerciales. 

El primer "círculo del hambre" re-
convertido en mall abrió sus puertas a 
mediados de los años noventa, en Bu-
carest. Le siguieron muchos otros. Para 
millones de rumanos, después de sufrir 
tantas décadas de hambre, de incomo-
didades y de falta de libertad en un ré-
gimen comunista tan despiadado como 
psicótico, fue una satisfacción pasear 
por ellos, a veces para comer, pero en 
el restaurante escogido y con la dieta 
deseada. Sin "ciencia" socialista. Todo 
un triunfo histórico del capitalismo.
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QUÉ LEER 

Contra el cártel de 
los doscientos

Gilberto Ramírez

El libro “Adiós al Estado-nación: una perspectiva libertaria de la gobernanza po-
lítica” ofrece un espléndido tratado sobre la autodeterminación no colectivista.

En su último libro publicado 
bajo el sello de Unión Edito-
rial, el secretario general de 
la Fundación para el Avance 
de la Libertad y director de 

esta revista nos plantea la necesidad 
de superar el referente de los Esta-
dos-nación, los miembros actuales del 
club ONU. Estamos ante un cártel de 
doscientos Estados que impide el sur-
gimiento de cualquier otro que logre 
fragmentar su enorme poder.

Y es que el actual orden interna-
cional literalmente ha troceado el pla-
neta en unos Estados que pretenden 
circunscribir los proyectos de vida de 
los ocho mil millones de habitantes 
que componen la humanidad hoy en 
día, con la excusa colectivista de la na-
ción, que en realidad es la máscara de 
la macroinstitución Estado.

Tal pretensión, lejos de reconocer 
y promover la diversidad y pluralidad 
de esquemas de gobernanza producto 
de la libertad de asociación política, lo 
que ha hecho es obstruirlos, impidien-
do así entornos de convivencia acor-
des al libre consentimiento y voluntad 
de los asociados.

Y es que no son pocos los casos 
que en todas las latitudes del globo 
nos muestran conflictos entre pobla-
ciones que a nivel estatal, subestatal 

o supraestatal desafían el marco con-
vencional de los Estados-nación.

Algunos de dichos conflictos se han 
saldado exitosamente (Eslovaquia, Ko-
sovo, Timor Oriental, Eritrea o, desde 
hace muchos siglos, micropaíses como 
Andorra o la isla de Man); otros han 
cosechado sólo un éxito parcial (Islas 
Åland, Osetia, Transnistria, Artsaj, Chi-
pre septentrional, Taiwán, Somalilan-
dia); otros están truncados (como el 
Sáhara Occidental, Hong Kong y Ma-
cao, las islas Feroe, Kurdistan o Tíbet); 
y otras se hayan a la expectativa, des-
de Australia Occidental o Bougainville 
a Escocia o Quebec.

A los casos anteriores se les suman 
los esfuerzos de grupos de libertarios 
por consolidar territorios libres del 
estatismo agresivo en el que esta-
mos inmersos. Son casos como el del 
viejo proyecto Minerva en el Océano 
Pacifico, Liberland, los Zonas de Em-
pleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) 

en Honduras, el Free State Project de 
New Hampshire y los proyectos de 
“seasteding”. Constituyen esfuerzos 
por lograr comunidades políticas en 
territorios liberados de las regulacio-
nes asfixiantes y empobrecedoras de 
los Estados convencionales.

Bajo el lema de “A más Estados, 
menos Estado”, Pina nos sugiere que 
todo proceso de secesión, ya sea de 
signo convencional o de orientación 
libertaria, hace que los Estados actua-
les, para evitar perder territorio y po-
blación (y por ende, recursos), tengan 
que competir realmente por retener 
voluntariamente a todas sus poblacio-
nes, y de esa manera parecerse más a 
empresas de servicios que a las rígidas 
y opresivas burocracias actuales.

Aunque los casos reseñados su-
gieren que ese tránsito de los Esta-
dos-nación a los Estados-empresa 
apenas si ha empezado realmente a 
darse, lo cierto es que la idea de una 

No son pocos los casos que en todas las latitudes 
del globo nos muestran conflictos a nivel estatal, 
subestatal o supraestatal que desafían el marco 

convencional de los Estados-nación.

ciudadanía cosmopolita es por pri-
mera vez una realidad global y sigue 
ganando terreno. Con dicho proceso 
en marcha, las crisis de identidad en 
el seno de los Estados-nación seguirán 
profundizándose en favor del indivi-
duo y a despecho de los colectivistas. 

La invitación es entonces a profun-
dizar y hacer el seguimiento a todos 
aquellos casos de autodeterminación 
estudiados por Pina e identificar otros 
potenciales; es más, incluso llegar a 
plantear nuevos proyectos de autode-
terminación, como finalmente el autor 
mismo nos sugiere en torno a la idea 
de reciclar un Estado preexistente me-
diante un acuerdo económico con sus 
habitantes, siempre con el fin de hacer 
viable una comunidad libertaria con 
normas no convencionales.

El libro es sin lugar a duda desa-
fiante, más cuando son varios los re-

f Director Editorial de Unión 
Editorial en Colombia.

A Unión Editorial.

B ISBN: 978-8472097605.

i Libro físico en Amazon, € 15,81
Ebook en Amazon, € 4,99

tos a superar para que 
cualquier proyecto de 
autodeterminación sea 
realmente viable y mas 
aún bajo una defensa 
radical de la libertad. 
Especial consideración 
merece el asunto de la 
provisión de seguridad, 
ya que todo acto de se-
cesión en clave libertaria 
no es sino un acto de 
autodefensa, por lo que 
bien vale la pena pensar 
las alternativas privadas 
que en dicho terreno se 
han venido formulando 
por autores como Rober-
th Murphy y Jorg Guido 
Hulsman, por solo men-
cionar dos ejemplos re-
levantes al caso que nos 
ocupa.

Y es que desgracia-
damente muchos de es-
tos procesos no han sido 
pacíficos y quizá varios 
de ellos no lo serán.

Uno que especial-

mente me gustaría ver nacer, en ana-
logía a lo ocurrido en Kosovo para mi-
tigar la crisis humanitaria que estaba 
sufriendo ese lugar, es la secesión de 
la región del Zulia en Venezuela. Con 
una larga historia de rebeldía auto-
nomista y defensa del legado federal, 
con la segunda ciudad después de 
Caracas (Maracaibo) y con la principal 
industria petrolera de Venezuela en 
su suelo, una salida secesionista tem-
poral a la tiranía socialista de Maduro 
bien valdría la pena al menos ser con-
siderada, dada la grave situación que 
vive el país sudamericano. No es sino 
una de las múltiples ideas que el libro 
de Pina esboza en esta despedida del 
Estado-nación.

https://www.amazon.es/ADI%C3%93S-AL-ESTADO-NACI%C3%93N-Pina-Juan/dp/8472097609
http://bit.ly/eb-aaen
https://www.amazon.es/ADI%C3%93S-AL-ESTADO-NACI%C3%93N-Pina-Juan/dp/8472097609
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Reducir de verdad 
la pobreza

Alicia Pérez

El Presidente de la Red Atlas, que agrupa a los think tanks pro libertad en todo el 
planeta, recopila casos de excelencia en el combate capitalista contra la pobreza.

L os libertarios y liberales clási-
cos estamos bastante hartos, 
en general, de que los es-
tatistas culpen al capitalismo 
de la pobreza. Johan Norberg 

y otros autores han desmontado de 
manera irrefutable los argumentos 

anticapitalistas, mostrando cómo la 
pobreza, y sobre todo la más extrema, 
se ha reducido de manera drástica en 
términos globales durante las últimas 
décadas. Vivimos en la época con 
menores niveles de pobreza de toda 
la historia de la humanidad, y tenemos 

que soportar la constan-
te tergiversación de este 
dato que nos lleva a con-
firmar que el libre merca-
do no sólo es el sistema 
más ético de gobernan-
za de la economía, sino 
también el más efici-
ente incluso desde la 
perspectiva de la lucha 
contra la pobreza. Quizá 
por ello la izquierda 
tiende ahora a hablar de 
"desigualdad" para evi-
tar la palabra "pobreza", 
cada vez menos útil a sus 
propósitos.

En este interesantísi-
mo volumen, el presiden-
te de la Red Atlas, que 
agrupa a unos quinientos 
institutos de pensamien-
to libertario o liberal clá-
sico, de un centenar de 
países, recopila experien-
cias y casos prácticos que 

sirven como ejemplos poderosos de 
cómo nuestras ideas, cuando por fin se 
aplican, reducen de forma eficaz y sig-
nificativa la pobreza. Así, de la mano de 
Matt Warner recorremos India, Burun-
di, Sri Lanka, Perú, Sudáfrica, Ucrania, 
Croacia, Egipto, Argentina...

Se documenta en el libro el efecto 
de medidas de todo tipo largamente 
defendidas por los think tanks pro li-
bertad, y finalmente implementadas 
por los gobiernos respectivos tras una 
paciente labor de influencia social. 
Desde la reforma energética hasta la 
mejora de las garantías a la propiedad 
de la tierra en el campo, y desde la 
apertura de los mercados a la pobla-
ción de rentas bajas hasta la retirada 
de impuestos altamente regresivos, el 
libro expone la superioridad del libre 
mercado a la planificación estatal.

f Colaboradora de AVANCE.

A Atlas Network.

B ISBN: 0578557541 (inglés)

i Amazon: € 2,77 en Kindle y € 
8,65 en libro físico (tapa blanda).

https://www.amazon.es/Poverty-Freedom-Studies-Economic-Development-ebook/dp/B07XZMH4YH
https://www.unioneditorial.net/libro/justicia-a-la-venta-descubre-el-precio-de-la-corrupcion/
http://bit.ly/ilece2020
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ACTIVISMO 

Líbano: libertad
de usar el dólar

Jorge Martín

El Instituto Libanés de Estudios de Mercado es el principal think tank de un país 
cuya economía se resiente por el intervencionismo y por la reciente explosión.

Una de las iniciativas más 
importantes del think 
tank libanés LIMS (siglas 
inglesas del Instituto Li-
banés de Estudios de 

Mercado) ha sido su conocida reforma 
energética, que consiguió llevar a cabo 
tras una intensa labor de lobby políti-
co. Este proyecto premiado es parti-
cularmente conocido y admirado en la 
comunidad internacional de fundacio-
nes e institutos de pensamiento liber-
tario y liberal clásico. El LIMS trabaja 
también en cuestiones como el agua 
potable, la gestión privada de la ense-
ñanza o el serio problema del tráfico 
en Beirut, que cuesta a la economía 
libanesa más del 5% del PIB.

Sin embargo, las explosiones del 
pasado 4 de agosto en el puerto de 
la capital han cambiado en muy gran 
medida la agenda política del pequeño 
país mediterráneo. El LIMS está traba-
jando desde entonces en la aportación 
de soluciones para la reconstrucción 
que se basen en la libertad económica, 
ya que este tipo de situaciones suelen 
ser terreno abonado para que los polí-
ticos recurran al intervencionismo.

Ya desde antes del luctuoso suce-
so, Líbano sufría una situación de fal-
ta de libertad económica derivada de 
las férreas normas de curso moneta-

rio forzoso, y el LIMS ha realizado una 
prolongada labor de aproximación a los 
gobernantes para convencerles de la 
importancia de flexibilizarlas. Con una 
economía dolarizada de facto, en la que 
el 80% de los depósitos están denomi-
nados en dólares, la devaluación de la 
libra libanesa afectó gravemente a toda 
la población al obligarse a los ciudada-
nos a retirar sólo en moneda nacional y 
al cambio fijado por el Estado. El LIMS 
ha conseguido que el Banco Central 

permita realizar al cambio de mercado y 
no al oficial los reintegros de menos de 
tres mil dólares, los más habituales.

f Subdirector de AVANCE.

A Imágenes de archivo.

w Sitio web del LIMS:
www.limslb.com

Patrick Mardini, fundador y presidente del Instituto Libanés de Estudios de Mer-
cado (LIMS), durante una entrevista en la televisión de su país.

Agenda
CUÁNDO DÓNDE QUÉ

29 OCT, 12:00 h Campus de la UFM Madrid, Sala Rothbard Presentación del IACF 2020

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) es 
uno de los principales proyectos de investigación de la Fun-
dación para el Avance de la Libertad. Iniciado en 2017, alcanza 
ahora su cuarta edición con el apoyo, una vez más, de la Tax 
Foundation estadounidense. El acto de presentación, con las 
medidas de distanciamiento social que exige la pandemia, ten-
drá lugar en la Universidad Francisco Marroquín (c/ Arturo So-
ria, 245 de Madrid) el jueves 29 de octubre a las 12 del medio-
día. En los tres años anteriores, el índice ha despertado un vivo 
interés de los medios de comunicación, y se espera que, covid 
mediante, ese sea también el caso en esta edición.

Entrevista a la autora, Cristina Enache, durante la 
presentación del IACF 2019 en Madrid.

Organizaciones
CENTRO EGIPCIO PARA EL ESTUDIO

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Con sede en El Cairo, el CEPPS es uno 
de los principales institutos pro-Libertad de 
África del Norte y Oriente Medio. Presidido 
por Mahmoud Farouk (foto), este think tank 
ha obtenido algunos de los premios más rele-
vantes por sus proyectos de reforma y por su 
labor de aproximación e influencia sobre las 
autoridades egipcias.Más información en www.ecpps.org  y en Twitter: @ECPPSofficial

Condolencias por Lee Teng-hui
El pasado 30 de julio falleció en Taipéi Lee Teng-hui, 

presidente de la República de China (Taiwán) de 1988 a 
2000 y vicepresidente ya desde 1984. Lee se caracterizó 
por su esfuerzo por implantar el modelo de gobernanza 
de raíz occidental. La transición que impulsó el Presi-
dente Lee explica que hoy Taiwán sea una sociedad libre 
y una democracia pluralista avanzada, además de una 
próspera economía capitalista. En la foto, la presidenta 
de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana 
Nicula, firma en el libro de condolencias habilitado en la 
embajada de la República de China en Madrid.

http://www.limslb.com
http://www.ecpps.org
https://twitter.com/ECPPSofficial
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Daniel Rodríguez Asensio

Daniel Rodríguez Asensio es un economista muy recono-
cido en el entorno liberal clásico. Compagina su labor de 
asesoramiento político en el gabinete de la presidenta ma-
drileña con su labor como líder de la entidad Acción Liberal.

¿Qué es Acción Liberal?
Somos un Think Tank liberal con dos objetivos funda-

mentales: divulgar los valores y principios del liberalismo; y 
ejercer de aglutinador de los liberales en España, indepen-
dientemente de su sensibilidad. No damos carnés, acepta-
mos igualmente al liberal conservador que al libertario. Son 
los socios quien hacen Acción Liberal, nosotros sólo pone-
mos las herramientas para amplificar el mensaje.

¿Cuáles son tus responsabilidades al frente de esta orga-
nización liberal?

Soy socio fundador y presidente. Fundamentalmen-
te, me encargo de llevar a cabo la labor institucional, de 
coordinar las iniciativas que surgen entre nuestros socios 

y de asegurar que haya continuamente acciones de divul-
gación del liberalismo.

Por otro lado asesoras a la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿cuál es tu papel?

Formo parte de su equipo económico, junto con Javier 
Fernández-Lasquetty, entre otros. También hago labores 
de apoyo de estrategia electoral. Nunca pensé que iba a 
entrar en política, pero es un honor hacerlo de la mano de 
alguien que cree tan firmemente en el liberalismo.

Como economista, ¿qué medidas económicas crees que 
necesitaría España para salir de la crisis derivada de la pan-
demia y de las medidas adoptadas por el gobierno actual?

Una profunda reforma fiscal que aumente las bases 
imponibles, la reforma del sistema de pensiones, reformas 
para la competitividad (flexibilidad en el mercado laboral, 
ley de mercado único), una reforma educativa y una sim-
plificación de procesos administrativos sin precedentes.

p Nacido en Valladolid y residente en Madrid.

) Economista, Máster en Mercados Financieros 
Internacionales.

g
Asesor en el Gabinete de la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, y presidente 
de Acción Liberal.

Y
Educación basada en la meritocracia y
orientada al individuo.
Divulgación de los valores liberales.
Lucha contra el yugo fiscal.

B
Viaje a la Libertad Económica, de Daniel Lacalle 
Camino de Servidumbre, de F.A. von Hayek
La rebelión de Atlas, de Ayn Rand

h
El niño con el pijama de rayas, de Mark Herman
Gladiator, de Ridley Scott
The Fall of the Roman Empire, de Anthony Mann

P The Wire, The Blacklist y Breaking Bad

w Twitter: @daniro_asensio
Email: info2.economistadecabecera@gmail.com

http://youtube.com/libertadtv


http://www.fundalib.org/don

