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CARTA DEL DIRECTOR 

lafranca reflexiona sobre ello, y Andrés 
Guevara lo hace sobre el preocupante 
regreso del chavismo a Bolivia.

Con la excusa fácil de la pandemia, 
los ataques de los gobiernos a los de-
rechos y libertades más elementales 
están alcanzando un nivel inédito en 
muchos países, y el nuestro es uno de 
ellos. Israel Alonso nos habla de la Es-
paña al borde del abismo, de la mano 
de una coalición de izquierda y extrema 
izquierda que amenaza con despeñar-
nos por ese precipicio. Óscar Timón 
nos explica una de las peores herra-
mientas de Hacienda contra los contri-
buyentes, el infame modelo 720. 

Explicamos la intensa campaña 
"La Sanidad Privada Salva Vidas" de la 
Fundación, que además está de enho-
rabuena como vencedora del certamen 
Shark Tank mundial de 2020.

Espero que sea de tu agrado esta 
sexta edición de nuestra revista.

Juan Pina

Tom Palmer es una de las 
figuras más influyentes 
del libertarismo actual. 
Ha ejercido funciones di-
rectivas en varias de las 

instituciones más importantes que 
promueven nuestras ideas, pero aún 
más relevante es su papel de estrate-
ga al impulsar procesos y entidades de 
alcance mundial. Pero, pese a esa di-
mensión tan ejecutiva, Palmer es ante 
todo un intelectual, un pensador. Y es 
a esa faceta a la que hemos acudido. 
En nuestra conversación, Palmer se 
confiesa preocupado, como todos los 
libertarios de esta época incierta, por 
el fuerte resurgimiento de los dos po-
pulismos nefastos que creíamos sepul-
tados por la Historia. Sabemos cómo 
acabó todo aquello hace casi un siglo, 
y voces como la de Palmer son abso-
lutamente imprescindibles para aler-
tar de la amenaza populista. Y lo son, 
también, para reforzar nuestro cordón 
sanitario intelectual de manera que los 
toscos cantos de sirena de determina-
dos populistas fracasen al intentar se-
ducir a los libertarios más desencanta-
dos con la realidad circundante. 

Salvo que la Justicia estadouniden-
se dé un vuelco a la situación, parece 
ya clara la derrota de Trump y, con ella, 
el probable retorno de los Estados Uni-
dos al tablero geopolítico abandonado 
por el presidente saliente. Alfredo Sa-
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DESTACAMOS 

29   Durante décadas, la figura de Tom Palmer 
ha ido creciendo en la comunidad liberta-
ria y liberal clásica mundial hasta convertir-

se en todo un referente, no sólo de nuestras ideas, sino 
también de la acción paciente y estratégica necesaria para 
que avancen. Se cuenta de él que fue uno de los principa-
les impulsores de Students for Liberty, un proyecto ex-
traordinariamente exitoso en todo el planeta. Pero, ante 
todo, es un intelectual de una altura difícilmente igualable. 
Como sin duda exige el momento histórico actual, Palmer 
se muestra especialmente preocupado por el peligroso 
avance de los dos populismos y por el riesgo que entrañan 
para las libertades que creíamos afianzadas e imposibles 
de perder. Y ve lo que muchos no quieren ver: que ambos 
son meras variantes del mismo mal, del colectivismo.

SECCIONES

08 MUNDO

12 AMÉRICA LATINA

16 ESPAÑA

18 ECONOMÍA

24 POLIS

29 IDEAS

42 HISTORIA

44 QUÉ LEER

48 ACTIVISMO

16 ESPAÑA ANTE
EL ABISMO

Al cierre de este número parece clara la derrota de 
Trump y, con ella, la de una política exterior que ha aban-
donado a los aliados de Washington fortaleciendo a los 
enemigos de Occidente. Si así se certifica el día 14, los 
Estados Unidos estarán de vuelta en el tablero mundial.

Con la excusa de la pandemia, son varios los gobier-
nos europeos que han aprovechado para reducir el con-
trol parlamentario, judicial y mediático y para vulnerar 
los derechos y libertades de los ciudadanos. La España 
de Sánchez e Iglesias tiene uno de esos gobiernos.

20 EL INFAME MODELO 720
DE HACIENDA

El economista Óscar Timón reflexiona sobre una 
de las más abyectas herramientas de terror fiscal y de 
extorsión tanto a los españoles como a los residentes 
extranjeros: el temido modelo 720 por el que se deben 
declarar los bienes situados en el exterior.

Junto a la elección presidencial, el 3 de noviembre se 
celebraron varios plebiscitos sobre el cannabis y sobre 
los hongos alucinógenos en Estados Unidos. El resulta-
do es un paso más en el camino hacia un gran consenso 
sobre la necesidad de legalizar por completo las drogas.

44 HUYENDO DEL
COMUNISMO 48 LA SANIDAD PRIVADA

SALVA VIDAS

Park Yeon-mi escapó del país más tiránico del plane-
ta, la Corea del Norte comunista donde reina la dinastía 
roja de los Kim. Su libro, reeditado una y otra vez en de-
cenas de idiomas, es un testimonio imprescindible.

Este es el eslogan de la campaña que ha lanzado la 
Fundación para el Avance de la Libertad, y que se de-
sarrollará durante cuatro meses intensos en los medios 
sociales y en todo tipo de acciones de comunicación.

08 EL REGRESO DE LOS
ESTADOS UNIDOS

Tom 
Palmer

38 DROGAS: AVANZA LA
OPCIÓN LEGALIZADORA
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UN POCO DE TODO 

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

La primera ministra neozelandesa se ha converti-
do en todo un icono del colectivismo de izquierdas al 
repetir mandato. Declarada admiradora de Pedro Sán-
chez, sigue una marcada agenda de impulso al control 
estatal y promueve una reforma electoral liberticida.

El presidente de Turquía no ha logrado ocultar su 
responsabilidad en el reavivamiento de las hostilida-
des en Artsaj (Nagorno Karabaj). La sombra alargada 
de Ankara cobija las acciones bélicas de Azerbaiyán 
contra este sufrido enclave de etnia armenia.

Pese a la polarización extrema y el "voto útil", pese 
a contar con un presupuesto muy limitado y pese a su 
exclusión injusta de los debates presidenciales, la em-
presaria Jo Jorgensen ha conseguido para el Partido 
Libertario el segundo mejor resultado de su historia.

Una prueba del avance del Partido Libertario es-
tadounidense es la elección de Marshall Burt como 
diputado al parlamento de Wyoming. Es el primer es-
caño de este partido en el parlamento de un estado 
desde hace unos veinte años.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Obligar a una mujer a gestar 

contra su voluntad es una vulne-
ración flagrante de sus derechos 
a la libertad, a las funciones de su 
cuerpo, a la persecución de la fe-
licidad y a veces hasta a la vida”.

Filósofo objetivista y fundador del Ayn Rand Institute 
(ARI) en los Estados Unidos.

“Los puestos de trabajo no 
son una riqueza preexistente: 
hay que crearlos. Y los creadores 
de esos puestos de trabajo son 
unas personas a las que denomi-
namos empresarios".

Ex ministro francés de Economía y otras carteras, y 
candidato a la presidencia de la República en 2002.

JO JORGENSEN JACINDA ARDERN

MARSHALL BURT RECEP TAYYIP ERDOĞAN

ALAIN MADELINLEONARD PEIKOFF

No a las trabas, sí 
a la COMPETENCIA 
LIBRE EN EL 
SECTOR 
FARMACÉUTICO. 
ES VITAL.

En muchas ciudades 
puedes comprar hasta 
altas horas de la noche 
una pizza,

pero no un 
medicamento.

http://sanidadprivada.fundalib.org
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El regreso de los 
Estados Unidos

Han sido cuatro años de ausencia deliberada, cuatro años en los que los Estados 
Unidos han pasado de ser el gendarme mundial a no existir. No deben volver a lo 
primero, pero sí recuperar el papel que les corresponde en la escena mundial.

Los cuatro años de Trump en 
la Casa Blanca no han sido 
un paréntesis en política ex-
terior, sino un retroceso. Han 
sido cuatro años regalados al 

régimen autoritario de Rusia y a su 
agenda geopolítica, y no sólo respecto 
a la pobre Ucrania o a sus otros veci-
nos, relegados por Moscú al papel de 
meros protectorados, sino también en 
relación con Oriente Medio, Extremo 
Oriente e incluso América Latina.

Ha sido imperdonable la cesión de 
Oriente Medio al Kremlin para que re-
fuerce su presencia militar y su acceso 
al Mediterráneo, al rescatar la satra-
pía del clan genocida de los Assad en 
Siria. Ha sido lamentable ver a Putin 
pasearse por la zona como supuesto 
pacificador y líder geopolítico, mien-
tras Trump, deliberadamente, brillaba 
por su ausencia.

Han sido también cuatro años de 
retroceso respecto a la amenaza nu-
clear iraní, con un presidente que per-
dió el pulso con Teherán y no ha hecho 
nada por contener el militarismo del ré-
gimen teocrático, hasta el punto de de-
jar caer ahora el embargo internacional 

de armamento para que Moscú pueda 
armar a los ayatolás hasta los dientes. 

No se ha podido demostrar con 
efectos jurídicos el nexo de Trump con 
Rusia, pero su política exterior de es-
tos cuatro años lo dice todo. Trump ha 
sido suave, cuando no dócil, con los 
enemigos del modo de vida occiden-
tal, de la libertad económica y moral. 
Ha callado mientras la influencia rusa 
impulsaba el regreso a valores de me-
nor autonomía individual y de mayor 
control estatal, imponiendo una visión 
tradicionalista premoderna.

Uno de los grandes artífices de la 
llegada de Trump al poder fue el ultra 
Steve Bannon, amigo y declarado admi-
rador del filósofo de cabecera de Putin, 
Aleksandr Dugin. Y Dugin, seguidor de 
Julius Evola (nada menos), es el ideólo-
go actual de la delirante teoría geopo-
lítica de Eurasia, que el Kremlin sigue 
como un manual para resucitar la su-
perpotencia de la era soviética. Moscú 
habrá ayudado a Trump o no en 2016, 
pero en términos históricos estos cua-
tro años bien parecen una especie de 
venganza rusa por el impulso america-
no a Gorbachov y Yeltsin. 

Alfredo Salafranca

Estos cuatro años han 
sido un regalo para el 
régimen ruso y para 
su agenda geopolítica. 
Y qué decir de las 
trabas al comercio 
internacional.

Putin ha dado alas a cualquiera que 
pudiera debilitar a Europa o a Occiden-
te en su conjunto, impulsando simultá-
neamente a la extrema izquierda y a la 
extrema derecha, al nacionalismo unio-
nista y al independentista, al castrocha-
vismo y a Marine Le Pen, a Tsipras y a 
Orban. Todo valía, y todo le resultaba 
posible y fácil a Moscú, porque los Es-
tados Unidos de América habían desa-
parecido de la ecuación. Ni estaban ni 
se les esperaba. A los europeos, Trump 

nos dejó solos frente a Putin y su do-
ble chantaje energético y militar. A los 
asiáticos, les dejó solos frente al peli-
gro comunista chino y norcoreano. A 
los latinoamericanos, solos frente a sus 
propios demonios internos. Para simu-
lar que hacía algo, ayudó al insustancial 
Juan Guaidó a impostar una ridícula bi-
cefalia conducente a la nada, que sólo 
ha fortalecido el régimen de Nicolás 
Maduro. Sobre Cuba, prácticamente ha 
continuado el deshielo de Obama.

No ha habido casi diplomacia, y 
la que ha habido se ha dedicado, por 
ejemplo, a un vergonzoso compadreo 
con Kim Jong-un. Lo único respetable 
en cuatro años ha sido, a última hora, 
el golpe de efecto del establecimiento 
de relaciones entre Israel y algunos de 
sus enemigos árabes. Pero Trump tam-
bién ha dejado vendidos a los aliados 
kurdos nordiraquíes, y ha dejado que 
un país tan estratégico como Turquía 
se desgaje prácticamente del bloque 
occidental. Una de las consecuencias 
la estamos viendo en el reavivamiento 
del sempiterno conflicto de Nagor-
no-Karabaj, entre el Azervaiyán apa-
drinado por Ankara y la República de 
Artsaj, reconocida sólo por Armenia.

Y qué decir de las trabas de Trump 
al comercio internacional, que han da-
ñado muy seriamente a miles de em-
presas en todo el mundo y han dado 
alas a una visión de la economía, la 
autárquica y proteccionista, que creía-
mos felizmente sepultada.

Ni media hora tardaron los países 
aliados en consolidar la victoria electoral 
de Biden felicitándole efusivamente, sin 
hacer caso del recurso al pataleo conspi-
ranoico. Fue toda una bofetada sin ma-
nos a Trump y a cuanto ha representado. 
Lo hicieron todos, los de izquierdas y los 
de derechas, los de Europa, Asia y Amé-
rica Latina. Lo hizo la presidenta liberal 
Tsai Ing-wen de Taiwán, cuya estatura 
política es enorme, como líder de un 
país aliado que ha tenido que soportar 
la escalada belicista china sin que Trump 
hiciera nada por ayudarla. Lo hizo tam-
bién toda Europa, desde conservadores 
como el griego Mitsotakis o el británico 
Johnson hasta socialistas como el por-
tugués Costa. Lo hizo Stoltenberg, el 
jefe de la maltrecha OTAN que Trump 
menoscabó para beneficio de Rusia.

Quien, en el momento de escribir 
estas líneas, no se ha pronunciado 
todavía, es el Kremlin, que debe de 
estar en shock ante el previsible re-
greso de los Estados Unidos a la arena 
geopolítica, o ante el hundimiento de 
su inversión. Peor, y muy significativa, 

Estas elecciones, salvo sorpresa judicial, parecen haber puesto fin a una política 
exterior débil, errática, ingenua y sólo útil a los enemigos de Occidente. Los alia-
dos de los Estados Unidos esperan algo muy simple y necesario: su retorno.

No ha habido casi 
diplomacia, y la que 

ha habido se ha 
dedicado, por ejemplo, 

a un vergonzante 
compadreo con el 

tirano Kim Jong-un.

fue la reacción del populista mexica-
no de izquierdas López Obrador, que 
simpatiza con el populista de derechas 
Donald Trump y puso en duda la legiti-
midad de los comicios. Y peor aún fue 
la de Alí Jamenei, que aprovechó para 
cuestionar el sistema de democracia 
liberal en su conjunto, como si la re-
volución clerical iraní pudiera ser hoy 
un modelo alternativo de gobernanza.

El protagonista de este cambio que 
nos devuelve unos Estados Unidos 
normales —al menos eso, normales— 
ha sido un demócrata, pero bien podría 
haber sido un republicano decente, 
liberal-conservador y no nacional-po-
pulista. Alguien como Mitt Romney o 
Rick Santorum habría podido ganar 
esta elección histórica a un Partido De-
mócrata peligrosamente escorado a la 
izquierda. Pero el Partido Republicano 
decidió seguir apostando por Trump, y, 
desde luego, lo va a lamentar.

Ahora urge que los republicanos re-
cuperen la senda de Reagan y de Bush 
padre, dos presidentes que se carac-
terizaron por respetar e impulsar en el 
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f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías de archivo.

Un hito clave para el Partido Libertario
Va quedando patente en la política estadounidense —y será también cada día más 

cierto en la de otros muchos países— que sin los libertarios no se puede vencer a la iz-
quierda. El libertarismo (o, como mínimo, el liberalismo clásico real) está adquiriendo un 
papel de bisagra social, ideológica, cultural, ya que no parlamentaria... todavía. El popu-
lismo de Trump repele a los libertarios con sus consignas patrioteras y su supremacismo 
blanco, entre muchos otros horrores. Justin Amash se marchó de un Partido Republica-
no irreconocible y se convirtió en el primer congresista libertario. Y luego, en estas elec-
ciones, los casi dos millones de votos libertarios les han sabido a hiel a unos republicanos 
necesitados de cada papeleta. Pues que se aguanten. Les está muy bien empleado. Una 
derecha liberticida, paleta, casposa, premoderna, anticulta y prepotente jamás podrá ser 
la alternativa que los libertarios anhelamos frente a la izquierda radicalizada de hoy. La 
alternativa al socialismo no es la Alt Right, que sólo es otra forma de colectivismo, de es-
tatismo y de ingeniería social. No nos sirve. Es un remedio tan malo como la enfermedad.

La empresaria Jo Jorgensen, con un puñado de dólares (infinitamente menos que 
Gary Johnson en 2016) pero con ilusión, amabilidad, pedagogía y decisión, ha cosechado 
un gran resultado, el segundo mejor del Partido Libertario, que por vez primera en décadas ha obtenido un escaño estatal, 
en Wyoming. Algunos candidatos libertarios con resultados de dos dígitos han hundido a los burros o elefantes que ya se 
veían ganadores. De nuevo, que se aguanten: o la transformación de los Estados Unidos es con los libertarios, o no lo será 
at all. Y la pregunta pertinente es: si vetada en los medios y en las encuestas, y excluida de los debates pese a sentencia 
firme a su favor, Jorgensen ha logrado casi dos millones, ¿hasta dónde llegarán los libertarios cuando se rompa por fin el 
odioso duopolio? Enhorabuena a los Libertarians por seguir haciendo historia y anticipando un futuro mejor. Juan Pina

los republicanos deben pasar página y 
enterrar el oscuro legado de un pre-
sidente fallido que ha tensionado el 
país y el mundo, ha dado munición al 
populismo de izquierdas exaltando el 
de derechas, ha amenazado los fun-
damentos mismos del sistema de go-
bernanza occidental y ha fortalecido a 
todos nuestros enemigos.

No es exagerado decir que Vladi-
mir Putin ha perdido las elecciones a 
la Casa Blanca. Es el momento de que 
Occidente se una de nuevo en defen-
sa de las libertades. Europa debe ser 
sujeto activo de una alianza defensiva 
eficaz, y debe entender que no puede 
sustraerse del coste que le correspon-
de. Washington debe recuperar su li-
derazgo y su implicación diplomática, 
pero, eso sí, evitando el intervencio-
nismo militar desaforado que caracte-
rizó en el pasado a los demócratas, en 
gran medida por sus conexiones con 
el conglomerado de industrias de la 
defensa. Y Biden tiene ante sí el reto 
de mantener a raya a los socialistas de 

su partido. En su país y en el mundo, 
ambos populismos han crecido dema-
siado y es el momento de aplicarles 
dos fuertes cordones sanitarios.

La alternativa al insidioso estatis-
mo convencional no pasa por revivir 
las ideologías liberticidas de hace no-
venta años, mucho peores aún, sino 
por caminar hacia menos Estado, más 
mercado y más individuo. Cerca de dos 
millones de estadounidenses votaron 
justo por eso: votaron por la tercera 
en discordia, la candidata libertaria Jo 
Jorgensen. Sus voces serán cada vez 
más potentes. Mientras tanto, produce 
cierto alivio anticipar el regreso de los 
Estados Unidos a la escena mundial, 
si la certificación de los resultados, el 
próximo 14 de diciembre confirma la 
derrota de Donald Trump.

mundo y en casa el capitalismo, el libre 
comercio y las libertades personales, y 
cuya acertada estrategia libró a medio 
planeta del horror comunista. Para ello, 

Los republicanos 
deben retomar la 
senda de Reagan 
y de Bush padre: 
capitalismo, libre 

comercio y libertades 
personales. Y enterrar 

así el oscuro legado
de Donald Trump.

http://sanidadprivada.fundalib.org
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AMÉRICA LATINA 

Altiplano
movedizo

El pasado mes de octubre, los libertarios latinoamericanos vieron con tristeza 
cómo el candidato de Evo Morales se hacía con la presidencia de Bolivia. El autor 
analiza las circunstancias de este lamentable retorno del peor populismo al poder.

Algunos afirman con vehe-
mencia que América Lati-
na condenada al fracaso. 
Nosotros, por el contrario, 
creemos que si la libertad 

es una y es característica de todo el 
género humano, pues se debe apostar 
a que las sociedades latinoamericanas 
pueden salir adelante a través de las 
premisas de un mundo abierto, plural e 
inclusivo. Si bien ésta es la premisa fun-
damental, el horizonte señero que nos 
guía, no debe dejarse a un lado el hecho 
de que Latinoamérica es hoy una región 
convulsionada, y para nuestro pesar, 
bastante inestable y volátil.

Ejemplo de ello lo constituye el pro-
ceso boliviano que se inicia en el último 
trimestre de 2019 y culmina —parcial-
mente— con las elecciones celebradas 
en el 18 de octubre de 2020, en las 
que resultó electo Luis Arce, candidato 
del partido Movimiento Al Socialismo 
(MAS), la misma organización que go-
bernara la nación del altiplano durante 
casi catorce años bajo los designios de 
Evo Morales. Y es que esta historia no 
podría contarse si no se partiera del 
mandato de Evo, quien se convirtió en 
un factor disruptivo de la política boli-

viana, y probablemente su eje central 
dentro del período que media desde 
2006 hasta 2019.

Morales inició su carrera política 
como sindicalista del sector cocalero. 
Desde entonces, de a poco, fue esca-
lando posiciones en el espectro políti-
co hasta llegar a la cúspide del poder. 
Desde distintas posiciones promovió 
el consabido libreto socialista en las so-
ciedades latinoamericanas. Aprovechar 
las condiciones de pobreza, la ausencia 
de igualdad formal ante la ley, las bre-
chas generadas por la corrupción y los 
privilegios mercantilistas para generar 
una masa importante de simpatizantes 
—y posteriormente electores— que le 
dieran fuerza a un movimiento político 
que posteriormente cristalice la conse-
cución del poder. En el caso boliviano, 
además, habría que agregar aspectos 
particulares de su dinámica cultural. 
Uno de ellos, para nada despreciable: 
la raíz indígena de buena parte de su 
población, y lo que ello implica desde el 
punto de vista histórico e institucional.

Adicionalmente, no puede dejar de 
enmarcarse el período de Morales den-
tro del contexto latinoamericano de 
su tiempo. Evo Morales fue uno de los 

máximos exponentes del llamado socia-
lismo del siglo XXI, mote político lidera-
do por Hugo Chávez Frías desde Vene-
zuela, y que logró permear a una buena 
cantidad de gobiernos de América La-
tina: Brasil con Lula da Silva; Argentina 
con Néstor y Cristina Kirchner; Rafael 
Correa en Ecuador; Nicaragua con Da-
niel Ortega y Manuel Zelaya en Hon-
duras. Todos ellos, en mayor o menor 
grado, manejaban la misma retórica y se 
fundamentaban en el mismo mensaje. 

Andrés Guevara

El partido de Morales 
ha vuelto al poder en 
la figura de Luis Arce. 
La administración 
interina de Áñez 
no está exenta de 
responsabilidades.

Ello sin excluir a gente más rancia en los 
haberes soviéticos, como es el caso de 
los hermanos Fidel y Raúl Castro.

Es bien sabido el modo en que Evo 
Morales sale del poder. Tras la celebra-
ción de elecciones en el año 2019 se 
dan numerosas señales de fraude que 
desembocan en numerosas protestas 

en diversos espacios de la sociedad bo-
liviana. Finalmente, ello desemboca en 
pronunciamientos institucionales en los 
poderes públicos incluyendo el el máxi-
mo tribunal boliviano, su congreso, y la 
institución militar, todo lo cual estructu-
ra un escenario que termina por produ-
cir la renuncia de Morales. Evo renun-
cia en noviembre de 2019, y termina 
pidiendo político a través de un periplo 
entre México y Argentina.  

Se podría pensar que la salida del 
poder de Evo Morales reflejaba el har-
tazgo de los bolivianos de las premisas 
socialistas pregonadas y ejecutadas por 
el líder cocalero. Después de todo, es-
tamos hablando de casi década y media 
en el poder, más que tiempo suficiente 
para poner a prueba todos los experi-
mentos de planificación centralizada 
habidos y por haber. Más aún, en ese 
tiempo los bolivianos pudieron sabo-
rear de primera mano lo que implica la 
concentración del poder político en una 
sola figura o partido, y lo que ello impli-
ca para la degeneración del sistema de-

mocrático y el cumplimiento del Estado 
de Derecho. Podría creerse, en fin, que 
la mayoría de los bolivianos no estaría 
dispuesto a volver a un sistema con es-
tas características, que por el contrario 
otro sería el rumbo a tomar, un camino 
proclive a la apertura y mayor libertad.

En contra de lo esperado, el partido 
de Morales, proyectado en la figura de 
Luis Arce, ha vuelto al poder. Son mu-
chas las críticas y controversia que se 
le han endilgado a Jeanine Áñez por los 
resultados de las elecciones. Creemos, 
sin embargo, que si bien la administra-
ción interina de Áñez no está exenta de 
responsabilidades, son otros factores, 
mucho más profundos y complejos los 
que decantan y conducen a la situación 
actual. Ello se reafirma cuando se ob-
serva que a pocos días de la elección de 
Áñez, se anuncia una causa judicial en 
su contra, el regreso de Evo a Bolivia y 
un reajuste del poder para su condición 
anterior. Un payback desde las alturas 
del máximo mando, al mejor estilo del 
Conde de Montecristo.

La famosa “batalla 
de las ideas” es muy 
loable e importante, 

pero, ha demostrado 
poca eficacia de cara 

a la política real en 
América Latina.

Luis Arce (izq.), ungido como representante del ex presidente prófugo Evo Morales, afirma ahora que éste no tendrá influen-
cia sobre su gobierno. Pero la figura de Evo es icónica para esa mitad de Bolivia que no ha querido más libertad. Veremos.
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Estas circunstancias reflejan la debi-
lidad institucional sobre la que se gesta 
el ejercicio del poder en Bolivia. Volátil, 
inestable, difícilmente se puede promo-
ver un cambio de raigambre que con-
duzca a la disminución del tamaño del 
Estado y la maximización de la sociedad 
civil. Por el contrario, no parece haber 
un consenso ni un entendimiento co-
lectivo de la importancia de estas pre-
misas, por lo que pareciera a veces que 
los vientos de libertad gozan de condi-
ción efímera porque no son abrazados 
de forma consistente y continua por los 
principales factores de poder.

¿Qué hacer? Esa tal vez sea la pre-
gunta más difícil, pero no por ello me-
nos pertinente. La respuesta es de largo 
aliento, y lamentablemente lejos está 
de una solución inmediata. Se debe ge-
nerar un proceso en el que permee en 
las mayorías el accionar contrario a las 
premisas del estatismo. Ello sobrepasa 
la famosa “batalla de las ideas” que si 
bien es muy loable e importante, ha de-
mostrado poca eficacia de cara a la po-
lítica real, en la que el socialismo gana 
la guerra. De allí que el llamado sea más 
a la acción, a la lucha política directa, al 
compromiso con las comunidades más 
desfavorecidas, antes de que sea tarde.

f
Jurista venezolano y miembro 
del Consejo de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

A Archivo.

Una foto que nos cubre
de ignominia

Las excusas serán las de siempre. "La diplomacia es así". "La cortesía 
manda". "Los intereses estratégicos de España lo hacen necesario". Pero, 
con parapetos o sin ellos, la realidad es tozuda. España ha convalidado por 
todo lo alto la restauración en Bolivia del socialismo más autoritario, de 
corte chavista. España ha dado su beneplácito al nuevo régimen que enca-
bezará teóricamente Luis Arce, ya veremos con cuánta tutela o con cuánta 
influencia del anterior tirano, Evo Morales. Al escribir estas líneas, el "com-
pañero" Evo ya debe de haber cruzado la frontera desde su guarida en la 
Argentina de los herederos de Kirchner.

Las elecciones anteriores fueron tan fraudulentas, y lo fueron de una 
forma tan descarada, que tanto la Justicia boliviana como la comunidad 
internacional tuvieron que tomar cartas en el asunto. El resultado fue la sa-
lida del poder y la huida del país de Evo Morales, sobre quien pesan delitos 
de los que ahora le exonerará su compadre Arce, porque en las repúblicas 
monárquicas de América Latina el presidente es un rey. No, un emperador. 
No, ni siquiera eso: el presidente es un dios. Y si malo es, en general, el 
tradicional presidencialismo latinoamericano, peor aún es su combinación 
con esta mutación del socialismo, endémica de la región, que inauguró el 
dictador venezolano Hugo Chaves y logró exportar con éxito a varios paí-
ses más, y de forma especialmente exitosa a la sufrida Bolivia.

Y España colabora. Y manda a Pablo Iglesias, porque los gestos en polí-
tica lo son todo. Y el rey se presta a ello. La foto es una prueba para los his-
toriadores. Podemos no es solamente un portaaviones del castrochavismo 
en Europa. Ya desde mucho antes, desde antes de existir como partido en 
España, fue algo mucho más potente: fue, desde su discreto asesoramien-
to, uno de los autores intelectuales del socialismo del siglo XXI, idéntico 
por dentro al del XX pero más colorista y mucho más peligroso. Juan Pina

El llamado es a la 
acción política directa, 

al compromiso con 
las comunidades más 
desfavorecidas, antes 

de que sea tarde.

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

España ante
el abismo

Israel Alonso

La pandemia ha sacado a relucir lo peor de una clase política que se sabe prácti-
camente intocable, ajena a la realidad de los ciudadanos normales. Estamos ante 
una ideología que busca sustraer la acción del gobierno al control parlamentario.

Cuba era la perla del Caribe, 
y miren cómo se encuentra 
ahora. Venezuela no era 
Cuba, y mírenla. Argentina 
no era Venezuela, y ob-

serven su deriva imparable. Y España 
tampoco era ninguna de las anteriores, 
y sin embargo… Sin embargo, somos el 
único país de Europa en el que gobierna 
la extrema izquierda. Y tanto la extrema 
izquierda como la extrema derecha, so-
cialistas todos, han dejado testimonio 
patente a lo largo de la historia de sus 
logros en materia social y económica. 
Logros avalados por otra parte por la 
ciencia política y económica, que no 
dejan de demostrar en la teoría lo que 
luego viene refrendado por la práctica. 
Esto es, la falta de derechos y liberta-
des fundamentales, y la más absoluta 
ruina social, sanitaria y económica. 
Baste como ejemplo la lista de países 
anteriormente citados, España incluida.

La democracia se sustenta sobre va-
rios pilares, sin los cuales no se puede 
reconocer como tal un régimen, que dan 
la medida de la calidad de ese sistema. 
Uno de ellos es el respeto a los dere-
chos y libertades individuales. A mayor 
respeto, mayor calidad democrática. Y 

a menor respeto, menor calidad demo-
crática. De ahí que los regímenes tota-
litarios, sean de partidos o personas, no 
puedan considerarse democráticos. Y 
de ahí que regímenes que vulneran los 
derechos y libertades individuales, aun 
celebrando elecciones, se consideren 
poco democráticos o autoritarios.

España no es una excepción a lo an-
teriormente expuesto. Cuarenta años 
de régimen autoritario y otros cuaren-
ta y cinco años de partitocracia han 
dejado una huella profunda, para bien 
y para mal. Demasiado acostumbrados 
a caudillos y salvapatrias, los españo-
les parecen empeñados en que el fin sí 
justifica los medios, en contra de lo que 
debiera ser, y están dispuestos a tirar a 
la basura cuantos derechos y libertades 
sean, rehenes al parecer de un profun-

Este gobierno se ha acostumbrado a gobernar 
mediante decretos, con la policía y el ejército en 

la calle, y con los jueces en un puño.

do síndrome de Estocolmo, para mayor 
beneficio de una oligarquía política que 
no duda en apropiarse del mayor nú-
mero de privilegios, riquezas y poder.

Y llegó la pandemia. En el peor 
momento político posible, si es que 
hubiera alguno bueno, la pandemia ha 
sacado a relucir lo peor de una clase 
política que se sabe prácticamente in-
tocable, ajena a la realidad de los ciu-
dadanos normales. Viendo cuántos di-
putados y senadores no han trabajado 
más que para sus partidos o pesebres 
satélites, o son funcionarios, se puede 
constatar la profunda desconexión en-
tre gobernantes y súbditos.

Si ya el primer decreto del estado de 
alarma en marzo, y sus prórrogas con 
el beneplácito del Congreso, encendió 
todas las alarmas jurídicas al respecto. 

Recordemos que tanto la CE art. 166.2 
y la LO 4/1981 limitan el estado de alar-
ma a un máximo de quince días prorro-
gables cada semana, sin que la prórroga 
pueda superar en ningún caso el plazo 
inicial. Este segundo estado de alarma, 
decretado en octubre y prorrogado has-
ta el 9 de mayo de 2021, dinamita el es-
tado de derecho vulnerando principios 
fundamentales que debieran ser invio-
lables y defendidos a toda costa, termi-
nando por encender todas y cada una 
de las alarmas en nuestro maltrecho 
sistema que poco a poco adquiere una 
preocupante deriva autoritaria. Sánchez 
ha gobernado más tiempo en estado de 
alarma, vía decretos, con el control par-
lamentario al mínimo, que en situación 
parlamentaria normal. Este gobierno se 
ha acostumbrado a gobernar por decre-
to, con la policía y el ejército en la calle, 
y con los jueces en un puño.

Con unos políticos que ni salvan 
vidas ni salvan economía, sin un plan 
estratégico para combatir la pandemia 
más allá de la medida medieval del con-
finamiento, los sucesivos decretos del 
gobierno con políticas ajenas al comba-
te del SARS CoV-2, al amparo del es-

tado de alarma, no hacen sino afianzar 
una ingeniería político-social destinada 
a modelar el sistema político y la socie-
dad española conforme a su ideología 
política. Una ideología que pretende 
sustraer la acción del gobierno al con-
trol parlamentario. Una ideología que, 
ateniéndonos a la definición de la RAE, 
está perpetrando un autogolpe de Esta-
do en España.

El esperpento llega a cotas deliran-
tes. Niños obligados a ir a clase, pero 
funcionarios que no van al trabajo por 
el COVID19. Botones de duchas de 
playa cancelados, pero parquímetros-
plenamente operativos. Un grupo de 
personas en una terraza consumiendo 
hasta las 22:59, pero no a las 23:00. 
Cualquiera diría que el COVID19 es 
como un Gremlin, que con agua y por 
la noche se vuelve peligroso.

En cambio, los datos son tozudos. 
Ahí están los países como Taiwán, que 
son un ejemplo de gestión, para sacar 
los colores a los gobiernos liberticidas 
como el nuestro. Si miramos los datos 
sobre el contagio en la actividad hos-
telera podemos ver que sólo alrededor 
de un 3% de los contagiados lo son por 

f Redactor Jefe de AVANCE.

A Archivo.

esta vía, y en cambio si miramos en qué 
ambientes se producen la mayoría de 
los contagios veremos que se dan en 
el entorno de la enseñanza y el trans-
porte público. Es decir, que es más pro-
bable ser contagiado a las 16:00 que a 
las 01:00, a las 10:30 que a las 22:30, y 
que te la juegas más viajando en metro 
o autobús, que paseando a las 23:00 
tras una velada entre amigos. El toque 
de queda no sólo es más que discutible 
legalmente hablando, totalmente ilegal 
si me preguntan, sino que se demuestra 
a todas luces inútil y perjudicial.

Tan malas eran estas restricciones 
que ahora padecemos cuando Franco 
las decretaba, como lo son ahora que las 
decreta el gobierno de extrema izquier-
da de Sánchez. Porque lo que las hace 
intolerables, más allá de su manifiesta 
inutilidad y perjuicio, es que atentan 
contra los derechos y libertades funda-
mentales violando la legislación vigente.
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peo. Es obvio que así no se consigue 
ni equilibrio ni crecimiento sostenido, 
sino más control y dependencia, posi-
bles objetivos ocultos de este gobierno 
que busca atar votos de pensionistas, 
funcionarios y lobbies.

Curiosamente, sólo España ha opta-
do por estas políticas en Europa. Nues-
tros vecinos parecen recordar mejor las 
terribles consecuencias de un exceso 
de deuda y una mala asignación de ca-
pital, hechos que sólo nosotros vamos 
a repetir con tanta contundencia. Re-
cordemos que somos el país con más 
paro y que más empresas destruye de la 
Unión y paralelamente, seremos la eco-
nomía con más déficit en 2020, 2021 y 
2022. Es decir, a pesar de encabezar el 
ritmo de destrucción del tejido produc-
tivo seguimos optando por estrujar al 
mismo en favor de más administración.

Este tremendo aumento del gasto, 
para no acabar en un agujero presu-
puestario histórico, lo tendrá que pagar 

Unos Presupuestos 
de puro marketing

José Basagoiti

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 presentados por el gobien-
ro de coalición PSOE-Podemos incurren en un extremo gasto público sin aclarar 
cómo se financiará. No son obra de economistas sino de publicistas políticos.

Tiendo a leer siempre las pro-
puestas de los Presupuestos 
Generales del Estado y nun-
ca había visto un documento 
tan vacío y con tan poco ri-

gor económico. Se plantea un aumento 
histórico del gasto ("políticas anticícli-
cas" según los más puristas) pero ni una 
sola medida seria sobre cómo piensan fi-
nanciarlo. Eso sí, mucha palabrería y de-
magogia estéril: los financiarán los ricos. 
Por lo tanto, tenemos cantos de sirena 
y propaganda en uno de los momentos 
más delicados. Y detrás, camuflado por 
una gran cortina de humo, una deuda 
insostenible y un futuro condenado a la 
insolvencia económica. 

Ningún país de la Eurozona ha lo-
grado la estabilidad presupuestaria 
aumentando gastos e impuestos des-
de 2008, cuando fluían los ingresos 
por la burbuja inmobiliaria y financiera 
derivada del dinero artificialmente ba-
rato que emitía el Banco Central Euro-

alguien, pero no está claro quién. Sabe-
mos, por las estimaciones del propio go-
bierno, que no serán los muy ricos, por 
que la recaudación que se les puede ex-
primir es insignificante con respecto al 
déficit que maneja el gobierno (80.000 
millones de euros). Por lo tanto, parece 
claro que serán las clases medias de hoy 
y mañana las que absorberán esta irres-
ponsabilidad, aunque evitan decirlo. Ya 
sabemos que la maquinaria de propa-
ganda tiene unas directrices muy claras: 
siempre pagará otro.

Por lo tanto, estamos ante un plan 
de marketing más que ante unos presu-
puestos, un plan lleno de desincentivos 
para la sociedad y de incentivos para la 
red clientelar del gobierno. Un plan, al 
fin y al cabo, liberticida y que ataca la 
sostenibilidad. Se puede hacer mucho 
más daño en cuatro años de lo que la 
gente piensa. Ojalá me equivoque, pero 
el principio del fin comenzó subiendo a 
Podemos al trono de España.

f Trader y gestor de carteras de 
inversión financiera.

A Archivo.

No son unos presupuestos sino un plan de 
marketing lleno de desincentivos para la sociedad 
y de incentivos para la red clientelar del gobierno.
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Esta norma fue creada por el PP a finales de 
2012, menos de un año después de realizar 
la mayor subida de impuestos de la historia 

democrática de España.

que tengan un valor de 50.000 euros 
o más en alguna de las tres categorías 
que establece. La declaración debe ha-
cerse en los tres primeros meses del 
año siguiente y en caso de no hacerlo, 
o hacerlo mal, las multas son especta-
culares: por ejemplo, 5.000 euros por 
dato omitido, con un mínimo de 10.000 
euros, y se considera que cada cuenta 
corriente tiene varios de esos "datos".

Las multas desproporcionadas lle-
van a verdaderos dramas personales. 
Tenemos algunos ejemplos desgarra-
dores, como el caso de un ciudadano 
con 180.000 euros en Luxemburgo 
que presentó la declaración de forma 
voluntaria, pero se le olvidó indicar tres 
cuentas con 0 euros en dos de ellas y 
con 2,9 euros en la tercera; Hacienda 

El infame modelo
720 de Hacienda

Óscar Timón

De todos los instrumentos liberticidas de la Hacienda española, el modelo 720 
es uno de los que más dramas humanos genera. Además de provocar sanciones 
desproporcionadas y confiscatorias, vulnera el mercado único europeo.

Pocas actuaciones de Hacien-
da nos muestran tanto el afán 
recaudador de nuestros po-
líticos, lo mucho que les im-
porta la imagen y lo poco que 

les importa la realidad, como el modelo 
720 de Hacienda. Este modelo es en 
apariencia un simple formulario informa-
tivo sobre los bienes que uno tenga en el 
extranjero, incluyendo la Unión Europea. 
En principio es un arma para combatir el 
fraude fiscal, pero en realidad es un arma 
de destrucción masiva contra los ciuda-
danos que cumplen con el fisco.

Como arma para combatir el fraude 
fiscal es torpe, ya que, a no ser que el 
defraudador comunique por propia vo-
luntad la cantidad defraudada, el mo-
delo es inservible. Sin embargo, cuando 
un ciudadano quiere cumplir con esta 
nueva obligación sin haber realizado 
ningún fraude fiscal se encuentra con 
un enrevesado formulario, multas des-
proporcionadas por cualquier pequeño 
error y la carga de la prueba, como ya es 
habitual cuando está Hacienda de por 
medio, totalmente invertida.

La norma que le acompaña obliga 
a informar sobre los bienes o derechos 
que todos los residentes en España ten-
gan situados en el extranjero, siempre 

las “descubrió” y le puso una multa de 
75.000 euros. En otro caso un ciudada-
no con 200.000 euros en el extranjero 
se enfrenta a una multa de 500.000 sólo 
porque se le olvidó presentar la declara-
ción y a pesar de que podía demostrar 
después la procedencia completamente 
legal de ese dinero. Otra persona con 
450.000 euros en Andorra se enfrenta 
a una multa de casi 4 millones de euros. 
Podemos seguir poniendo numerosos 
ejemplos de sufridos ciudadanos que no 
han cometido ningún delito, pero cuyas 
vidas han sido destrozadas y sus bienes 
robados.

Insistimos además en que, como 
arma para combatir el fraude fiscal, es 
poco eficaz. Simplificando, hay dos ti-
pos de defraudadores fiscales, el pri-

mero sería el de personas deshonestas 
que han conseguido su riqueza por me-
dio del crimen o de la corrupción. El se-
gundo es el de los ciudadanos que han 
obtenido su dinero de forma honrada y 
quieren protegerlo del afán confiscato-
rio del Estado. Los primeros difícilmen-
te declararan lo que han defraudado 
porque supone reconocer también su 
delito previo. Los segundos se han to-
mado sus molestias para proteger ese 
patrimonio ganado de forma legal, y 
difícilmente esa norma les va a hacer 
cambiar de opinión. Por tanto, los que 
están cumpliendo con esta norma son 
ciudadanos que han ganado su dinero 
de forma honrada y quieren cumplir con 
Hacienda, y es precisamente a estos 

ciudadanos a los que se les está macha-
cando por cometer pequeños errores 
o retrasos en esta declaración, pese a 
que se supone que sólo es informativa.

Esta norma fue creada por el PP 
a finales de 2012, menos de un año 
después de realizar la mayor subida de 
impuestos de la historia democrática 
de España. Dos actuaciones que pro-
bablemente no han pasado desaperci-
bidas a su electorado a pesar de jugar 
con la memoria de corto plazo de los 
electores, bajándoles los impuestos al 

f
Miembro del Consejo de la 
Fundación para el Avance de la 
Libertad.

A Archivo.

final de la legislatura, tras exprimirles 
durante la misma. No vio necesario, sin 
embargo, eliminar este modelo pen-
sando que los ciudadanos que lo sufran 
son pocos y se olvidarían de ello. Pero 
es difícil que se olviden cuando cada 
año deben realizarlo y las multas por 
no hacerlo son de decenas de miles de 
euros. También es difícil que se olviden 
los muchos ciudadanos que, para evitar 
este modelo, se han visto obligados a 
usar brokers españoles con comisiones 
notablemente más elevadas que las de 
los europeos, favoreciendo por tanto a 
la banca española en detrimento de sus 
clientes y de la competencia.

Tampoco lo olvida la Comisión 
Europea, que ha denunciado a Espa-

El formulario número 720 es uno de los mecanismos de represión financiera más injustos de la Hacienda española.

ña por esta norma que vulnera prin-
cipios básicos de la Unión Europea 
como la libre circulación de personas 
y capitales. Los tribunales también 
están dando marcha atrás en algunas 
de las multas impuestas. A pesar de 
esto, ni el gobierno anterior del PP, 
ni el actual gobierno del PSOE-Po-
demos, han dado ninguna muestra 
de arrepentimiento y mantienen esta 
lesiva legislación tributaria porque así 
parecen duros contra los defrauda-
dores. Desgraciadamente no parece 

probable que retiren la norma hasta 
que les obliguen los tribunales,  para 
seguir apareciendo así como campeo-
nes contra el fraude fiscal.

En definitiva, nos encontramos 
ante un postureo de nuestra clase po-
lítica. No les importa hacer daño a sus 
propios ciudadanos mientras parezca 
que lo hacen por ellos y que luchan 
contra el fraude. Van de europeístas, 
pero atacan la base misma de la Unión 
Europea, que es la libertad de comer-
cio, y sólo acuden a Europa para que 
les haga el trabajo sucio o para poner 
aún más normas. Es hora también de 
que la Unión Europea abandone su 
pretensión de convertirse en un Es-
tado supranacional y defienda su pilar 

básico, el mercado único. Un primer 
paso para eso sería acabar con el muro 
que este modelo infame supone para 
la libertad de movimientos. Así que se-
ñores de la Unión Europea: "tear down 
this form".
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Las quiebras son 
necesarias. La llamada 
destrucción creativa 
es un proceso más de 
los que se dan en ese 
orden espontáneo que 
debe ser el mercado. 
Un mercado libre 
es simplemente la 
vertiente económica 
de una sociedad 
igualmente libre.

de quienes nos gobiernan. Por defini-
ción, el dinero público está para aten-
der las necesidades del público, esto 
es, del conjunto de la sociedad. Eso no 
sucede cuando con el dinero de todos 
nosotros se salva a una empresa. Ade-
más, al hacerlo se distorsiona grave-
mente el mercado y el sector en cues-
tión. Se argumenta a veces que en el 
caso de los bancos sí estaría justificado 
para impedir daños a los depositantes, 
pero tampoco. Bastaría con separar ju-
rídicamente el patrimonio privativo de 
las entidades bancarias de los fondos 
gestionados para sus clientes. Y qué 
decir de los demás sectores. Rescatar 
una empresa es cometer una cacicada. 
Esta arbitrariedad genera un enorme 
agravio comparativo a todas las demás 
empresas, generalmente mucho más 
pequeñas, a las que sí se deja quebrar. 

Puede sonar cruel, pero las quiebras 
son necesarias en una economía fuer-
te. Los rescates están mal. Siempre. La 
llamada "destrucción creativa" es un 
proceso más de los que se dan en ese 
orden espontáneo que debe ser el mer-
cado. Un mercado libre es simplemente 
la vertiente económica de una sociedad 
igualmente libre. Cuando una empresa 
quiebra, libera recursos financieros, ma-

La pandemia y
los rescates

Mario Cabeza

Los gobiernos suelen utilizar nuestro dinero para jugar a ser dioses interviniendo 
sectores con torpeza y arrogancia. En tiempos de pandemia, aún más. Sorprende 
por tanto la firmeza del gobierno noruego respecto a Norwegian. A ver si resiste.

Todos sabemos que a los 
"socialistas de todos los 
partidos" (en la reveladora 
y siempre vigente expre-
sión de Hayek) les encanta 

hacer de dioses de la economía. Si una 
empresa les cae mal o no comparten 
sus objetivos, o compite con otra que 
les gusta más, los políticos en el poder 
establecerán regulaciones orientadas a 
expulsarla del mercado, o incluso ex-
pandirán rumores negativos para hun-
dirla. Algo así ocurrió con Air Madrid 
hace ya unos quince años. Por el con-
trario, si una empresa va mal pero quie-
ren salvarla o, mejor dicho, salvar a sus 
gerentes y a sus grandes accionistas 
próximos al poder, o si quieren hacerse 
con ella para sus planes de interven-
ción del sector, pues sencillamente la 
rescatarán con el dinero de todos, con 
el dinero de los contribuyentes... con el 
dinero de usted, amigo lector. Algo así 
es lo que está ocurriendo en toda Eu-
ropa con las líneas aéreas y con otros 
sectores de la industria turística.

Todo rescate de empresas, inclu-
yendo los de la banca, es invariable-
mente un abuso de poder y una mal-
versación moral de los fondos que los 
contribuyentes ponemos a disposición 

teriales y humanos que el mercado re-
absorbe. La potencialidad de quebrar es 
imprescindible como acicate para una 
buena gestión de las compañías y, en 
sentido inverso, la potencialidad de un 
rescate por ser una empresa "estratégi-
ca" o "demasiado grande para caer" es 
un incentivo perverso que genera ad-
ministración desleal, despilfarro y, con 
frecuencia, administración desleal.

Usted, lector, no tiene por qué sal-
var bancos ni otras empresas con el 
dinero de sus impuestos, que tanto le 
cuesta ganar y que el Estado le arrebata 
sin misericordia por cientos de vías. Es 
muy triste que la pandemia haya afecta-

do a determinadas empresas y sectores 
pero, ¿cuántas otras empresas y cuántos 
otros sectores enteros se han visto da-
ñados y no van a ser objeto de rescate? 
¿Por qué los empleados de cualquier 
empresa más pequeña van al paro pero 
a los de las grandes corporaciones se les 
rescata con nuestro dinero? ¿Por qué si 
usted invirtió en otra empresa perde-
rá su dinero, pero si tiene acciones de 
una empresa rescatada podrá recuperar 
gran parte de lo invertido? En este con-
texto llama favorablemente la atención 
el "no" rotundo del gobierno norue-
go, presidido por la conservadora Erna 
Solberg, a inyectar de nuevo dinero de 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

La crisis provocada por la pandemia ha hundido al tráfico aéreo. Muchas compañías han sido rescatadas, pero Oslo no cede.

los contribuyentes a la compañía aérea 
Norwegian. Un alivio en la actual orgía 
de bailouts en ese sector y en otros.

Mientras la economía sigue impa-
rable su proceso de globalización, los 
señores feudales de la política siguen 
usando el diezmo que nos cobran para 
jugar a manipularla. Y los rescates son 
una de las formas más injustas e inmo-
rales de esa manipulación.
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POLIS 

La Justicia es la pieza 
más preciada que 
desean cobrarse los 
cazadores de extrema 
izquierda y de extrema 
derecha, sabedores 
de que sobre ella 
descansa todo lo que 
no les gusta del orden 
político heredado del 
liberalismo clásico.

nacionalismo, etnicismo identitario 
e intervencionismo cultural y econó-
mico a su guiso político. Hasta que 
se salió del marco por completo y el 
propio Grupo Popular hubo de tomar 
medidas disciplinarias y suspender a 
su partido. Aunque hayan hecho las 
paces, Orbán sigue claramente fuera 
del ámbito ideológico de los popula-
res, y mucho más cercano al de Vox o 
al de sus amigos polacos en el poder.

En Polonia, el actual gobierno de 
derecha "dura" cuenta con una amplí-
sima mayoría parlamentaria cimenta-
da en el populismo identitario, clasista 
y obrerista que demoniza todo lo ex-
tranjero, desde la cultura anglosajona 
a la inmigración pasando por las par-
ticipaciones extranjeras en empre-
sas del país. Bajo ese gobierno están 
prosperando las formaciones que sí 
se declaran abiertamente de extrema 
derecha. Pero lo más grave ha sido 
precisamente su intento de hacer una 
reforma de la administración de Jus-
ticia orientada a barrer por completo 
la independencia judicial. Tanto es así 
que la Unión Europea ha tenido que 
intervenir para exigir la paralización y 
retrocesión de este golpe brutal a la 
separación de poderes, que incluye el 

No a una Justicia 
dependiente

Alberto Zárate

Polonia puso el grito en el cielo cuando el gobierno español, populista de iz-
quierdas, anunció una reforma judicial similar a la realizada por Varsovia bajo un 
gobierno populista de derechas. El parecido es muy significativo.

La independencia judicial es un 
pilar imprescindible del siste-
ma occidental de derechos y 
libertades. Si ese pilar es dé-
bil, peligra el edificio entero. 

En la Europa de hace ahora un siglo, 
los regímenes totalitarios de izquier-
das y de derechas lo debilitaron deli-
beradamente. Hoy sus herederos, dis-
frazados de demócratas alternativos, 
vuelven a las andadas.

Lo han hecho en Hungría, donde 
el incalificable Viktor Orbán ha apro-
vechado la pandemia para deshacerse 
de los poderes legislativo y judicial y 
legislar desde la presidencia durante 
meses. Orbán empezó hace tres dé-
cadas como líder de un partido juvenil 
(no se podía ser afiliado pasados los 
treinta años), de corte radicalmente 
liberal y enfrentado al reciente pasado 
comunista de su país. Después de re-
cibir mucho apoyo, incluso económico, 
de los liberales europeos, los dejó col-
gados y se pasó al Grupo Popular en 
el Parlamento Europeo, porque veía 
más posibilidades de tocar poder ahí. 
Pero el marco democristiano y conser-
vador de los populares también se le 
fue quedando pequeño a Orbán, que 
cada año añadía más cucharadas de 

Una reforma libertaria
de la Justicia española

Una reforma libertaria iría, en general, en la dirección 
opuesta a la pretendida por el gobierno socialista-comu-
nista que preside Pedro Sánchez. Todos los órganos ju-
diciales se elegirían en el seno de la carrera, si bien sería 
necesario ampliar las bases electorales y habilitar procedi-
mientos para garantizar la independencia y el secreto del 
voto, además de acabar con las jerarquías top-down actua-
les. Desaparecería el Tribunal Constitucional, controlando 
la Justicia ordinaria la constitucionalidad de las leyes, con 
casación en una sala ad hoc del Tribunal Supremo. De ma-
yor calado sería una reforma que nos encaminara a un ma-
yor peso de la jurisprudencia, como en los sistemas anglo-
sajones, y a un marco normativo mucho más sencillo y de 
interpretación evidente en todos los casos posibles. A.Z.
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censura de finales de octubre que se 
esperará a pactar la reforma con el PP.

La maniobra de nuestra izquierda 
no es una casualidad. Los populismos 
de extrema izquierda latinoamericanos 
hicieron lo mismo. Cuba, tras la revolu-
ción castrista, acabó con toda indepen-
dencia judicial. Chávez, en el marco de 
sus alambicadas reformas del sistema 
de gobernanza, pronto hizo de la Justi-
cia una mera correa de transmisión de 

las decisiones políticas, como denunció 
el jurista Andrés Guevara en su extenso 
informe, publicado hace unos años por 
la Fundación para el Avance de la Liber-
tad. La Justicia es la pieza más preciada 
para los cazadores de extrema izquier-
da y de extrema derecha, sabedores de 
que sobre ella descansa todo lo que no 
les gusta del orden político liberal clási-
co: el pluralismo ideológico, la indepen-
dencia personal frente al poder estatal 
y la división de éste en compartimentos 
que se compensen y controlen unos a 
otros de forma visible. Por el contrario, 
un régimen donde la Justicia dependa 
de las élites políticas es la antesala del 
despotismo. Y a eso es a lo que ahora 
nos quieren abocar Sánchez e Iglesias. 
Curiosamente, ha tenido que ser otro 
partido izquierdista, ERC, quien le ad-
vierta a Sánchez del barrizal en el que 
se está metiendo: "¿y si pasado maña-
na gobierna por ejemplo Vox y tiene 
ese grado de control de la Justicia?" Lo 
que no comprenden los extremistas es 
que cada paso que dan hacia más Es-
tado puede volverse contra ellos cuan-
do manden sus adversarios. Polonia ha 
puesto el grito en el cielo ante la posibi-
lidad de que se le aplique a España una 
vara de medir diferente de la que em-
pleada con el gobierno de Varsovia. Y la 
Unión Europea advierte de que puede 
retener los fondos "triunfalmente" ob-
tenidos por Sánchez a cuenta de la pan-
demia. para eso se fue Casado a ver a 
Von der Leyen.

En realidad da lo mismo el color 
político de quienes destruyan la inde-
pendencia judicial: las arbitrariedades 
y las lesiones gravísimas del Derecho 
que cometerá una Justicia sometida 
al poder ejecutivo serán similares con 
un gobierno participado por la extrema 
izquierda que por la extrema derecha. 
Las vícitimas seremos siempre los ciu-
dadanos y nuestra ya de por sí maltre-
cha libertad.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías: Klenger (página 
anterior) y David Vioque.

aberrante nombramiento de los jueces 
por parte del poder ejecutivo.

Vemos por lo tanto cómo los popu-
listas de más allá de la derecha normal 
intentan adueñarse de la Justicia. ¿Qué 
hacen los otros populistas, los de más 
allá de la izquierda normal? Pues exac-
tamente lo mismo. Lo intentó Syriza en 
Grecia y lo plantean ahora Podemos y 
PSOE en España, por más que Sánchez 
haya anunciado durante la moción de 

¿Y en Estados Unidos...?
En Estados Unidos también "cuecen 

habas". El país que más se ha destacado 
en la imposición de contrapesos al poder 
estatal (sus famosos checks and balances) 
mantiene sin embargo un férreo control 
político de su máxima instancia judicial, el 
Tribunal Supremo. Y ese control no depen-
de de su nombramiento por el Legislativo, 
es decir, por las cámaras representativas 
de toda la ciudadanía, sino, peor aún, por el Ejecutivo, concretamente por 
el Presidente, que puede nombrar a quien quiera como juez del Supremo 
cuando queda una vacante. Así, Donald Trump nombró en octubre a la juez 
Amy Coney Barrett (en la foto), de marcado carácter conservador. Sus anta-
gonistas ideológicos harían lo contrario, y de esta forma siempre está poli-
tizada y teñida de colores ideológicos la cúpula judicial. A.Z.

http://sanidadprivada.fundalib.org
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IDEAS 

Tom Palmer
el gran
mentor
de los
libertarios
de hoy

Juan Pina

Entre los libertarios de nuestro tiempo, el nombre de Tom Palmer resuena como 
uno de los motores de cambio que están consiguiendo darle a nuestras ideas una 
notoriedad y una efectividad inéditas y muy necesarias. Conversamos con él sobre 
el futuro de la libertad, amenazada por el auge de los populismos, sobre la batalla 
cultural y sobre la estrategia libertaria para impulsar nuestras ideas.

http://bit.ly/ilece2020
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Compilaste hace unos años 
un libro colectivo exce-
lente, Self Control or State 
Control. ¿Cómo percibes 
el estado de esta cuestión 

en el mundo actual?
Es todo un reto ofrecer un informe 

mundial sobre el grado de control esta-
tal en nuestro mundo, pero me atrevo 
a decir que asistimos a un auge del au-
toritarismo arbitrario y hasta impulsivo. 
Muchos analizan el tamaño del Estado, 
y eso es importante, pero creo que más 
importantes aún son los poderes fácti-
cos y el grado de sujeción a controles 
arbitrarios. Y en este sentido, durante 
la última década ha habido un ataque 
masivo contra el imperio de la ley, que 
es el factor que hace posible la libertad 
individual. Como señaló Hayek, "es en 
el marco de unas reglas de juego co-
nocidas donde el individuo es libre de 
perseguir sus fines y deseos persona-
les, sabedor de que los poderes del Es-
tado no se emplearán para frustrar de 
forma deliberada sus esfuerzos".

El auge de los populismos de extrema 
izquierda y de extrema derecha en Eu-
ropa y a escala mundial, ¿te parece un 
motivo de gran preocupación?

Sí, desde luego. Es motivo de gran 
preocupación para cualquiera que de-
see ser libre de gestionar su propia vida 
y proteger la independencia de su fami-
lia, de su negocio, de su congregación 
religiosa o de cualquier otra asociación 
voluntaria. El mensaje clave del popu-
lismo es que hay un pueblo verdadero 
o auténtico y que sólo el movimiento 

populista expresa la voz de ese pueblo 
verdadero, al cual está organizando 
para combatir a sus enemigos, que son 
una subcategoría odiosa designada por 
los propios populistas. Puede tratarse 
de los judíos, del 1% más rico, de la 
"casta", de los banqueros, de los inmi-
grantes... lo que sea. Como dijo hace 
muchas décadas Isaiah Berlin, "los po-
pulistas creen que el pueblo verdadero 
está viéndose dañado por una élite 
económica, política o racial, por algún 
tipo de enemigo secreto o evidente, 
ya sea el capitalismo, los judíos o cual-
quier otro, ya que en realidad no impor-
ta que se trate de un enemigo interno o 
externo, étnico o social".

 Esta es una estrategia muy atrac-
tiva para los oportunistas de la polí-
tica que aspiran a hacerse con el po-
der, porque siempre es sencillo culpar 
a otros de nuestros problemas. Esto 
conduce también a la dictadura, como 
señaló —y apoyó— Ernesto Laclau, un 
teórico del populismo, ya que es el líder 
—a quien definió como un significante 
flotante— quien genera la unidad del 
pueblo verdadero mediante la designa-
ción del enemigo.

Así, por ejemplo, el líder de Más 
País, Íñigo Errejón, entusiasta defensor 
de la dictadura venezolana, construye 
explícitamente su populismo sobre la 
idea de que las colectividades se crean 
mediante el señalamiento de un enemi-
go a combatir por el pueblo: la casta, los 
privilegiados. Cuando le preguntaron 
quién es la casta, Errejón respondió que 
"el poder movilizador de este término se 
debe precisamente a su indefinición. Es 

"El auge de los dos populismos, de izquierda y de derecha, es 
motivo de gran preocupación para cualquiera que desee ser libre de 
gestionar su propia vida y proteger la independencia de su familia, 

de su negocio, de su congregación religiosa o de cualquier otra 
asociación voluntaria".

"El mensaje clave del 
populismo es que hay 
un pueblo verdadero o 
auténtico, que sólo el 
movimiento populista 
expresa su voz y que 
lo está organizando 
para combatir a sus 
enemigos".

como preguntar quién es la oligarquía o 
quién es el pueblo. Sin estadísticamen-
te indefinibles. Creo que estos son los 
polos con mayor capacidad de desem-
peño". Es decir, los líderes populistas 
escogen enemigo para constituir el 
pueblo. La filósofa belga Chantal Mou-
ffe, teórica del populismo, coincidió con 
Errejón en que es la elección de enemi-
go la que determina "el tipo de pueblo 
que queremos construir". Al definir su 
enemigo, los populistas construyen el 
pueblo verdadero, y éste, por supuesto, 
tendrá un solo interés, una sola voz y un 
solo partido con un único líder. La cone-
xión con la dictadura es evidente.

"La estrategia 
populista es muy 
atractiva para los 

políticos oportunistas, 
porque hace fácil 

culpar de todos 
nuestros problemas a 
un supuesto enemigo 

interno o externo".

Tom Palmer realiza el brindis de la Convención Internacional de Students for Liberty, celebrada en Washington en 2017 con 
ocasión del décimo aniversario de esta organización internacional. Durante el evento, Palmer recibió la distinción de Alumnus 
del Año. Su contribución al lanzamiento inicial y a la posterior consolidación de SFL a nivel mundial ha sido decisiva.

¿Cómo percibes la tecnología? 
¿Es una aliada de la libertad o 
una nueva forma de control e in-
jerencia del Estado?

Un cuchillo puede usarse 
para cortar verduras, para de-
gollar a los críticos del poder 
o para liberarlos cortando las 
cuerdas que los atan. Lo pri-
mero genera valor, lo segundo 
opresión y lo tercero libertad. 
Mientras exista poder coercitivo 
sobre las personas, los poderosos 
emplearán las nuevas tecnologías 
para perpetuarse en el poder, y 
los oprimidos las usarán para 

tratar de truncar ese poder. Internet, 
las redes sociales, la encriptación y tan-
tas otras tecnologías recientes pueden 
usarse para crear valor, para oprimir y 
para liberar. Quienes estamos a favor 
de la libertad debemos estar siempre a 
la vanguardia de la tecnología, porque 
sabemos que los opresores sedientos 
de poder también lo están.

Los libertarios estamos acostumbra-
dos a recibir críticas desde la izquierda 
y desde la derecha. ¿Cómo podemos 
transmitir mejor nuestro mensaje a la 
sociedad, cuando es tan difícil hacer 
que la gente piense de una forma no 
dual y permita terceras opciones?

De alguna manera, también plan-
teamos una opción dual, ya que la 
izquierda y la derecha extremas se 
encuentran en el extremo opuesto al 
nuestro. Ambas comparten los mis-

mos principios autoritarios 
y colectivistas. Cuando 
pelean entre ellas, no se 
diferencian de dos bandas 
mafiosas en disputa por el 
control de una zona.

Dicho esto, la verdad es que la gen-
te tiende a clasificarse, no por el grado 
de poder que desean que se aplique, 
sino por otros ejes. En especial, hemos 
visto emerger de nuevo diversas formas 
de políticas identitarias que presentan 
batallas culturales en las que afirman su 
propia "cultura" (un término muy vago), 
con la que se identifican y que quieren 
hacer dominante sobre las otras. Eso es 
un desastre desde la perspectiva de la 
libertad, por supuesto, pero es muy fácil 
desencadenar el tribalismo innato ape-
lando a ello. Y tanto la "izquierda cultu-
ral" como la "derecha cultural" exigen 
a los demás amoldarse a sus culturas. 
La izquierda pretende aleccionar a las 
comunidades tradicionales y religiosas, 
forzar a quien no quiera atender a pa-
rejas homosexuales a hacerlo, u obligar 
a la gente a participar en sesiones de 
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autocrítica para desprenderse de sus 
prejuicios. La derecha pretende prohi-
bir las bodas homosexuales o forzar a 
las diversas minorías a amoldarse a lo 
visión de la verdadera cultura nacional.

Lo que debemos hacer es articular 
una visión política en la que puedan 
coexistir múltiples identidades. Es el 
intercambio voluntario y la persuasión 
en lugar de la coerción, lo que hace 
posible una pluralidad pacífica. Como 
señaló Voltaire en 1733, "miremos a 
la Bolsa Real londinense, un lugar más 
respetable que muchos tribunales de 
Justicia, y veremos cómo los represen-
tantes de muchas nacions se reúnen a 
beneficio de la humanidas. Allí el judío, 
el cristiano y el mahometano hacen sus 
transacciones como si todos profesa-
ran la misma fe, y sólo llaman infieles 
a los que quiebran. Allí el presbiteria-
no ha de confiar en el anabaptista, y el 
clérigo depende de la palabra del cuá-
quero. Al término de tan libre y pacífica 
asamblea, unos se irán a la sinagoga y 
otros a tomar una copa. A uno lo bau-
tizarán en una gran bañera en nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; 
otro llevará a su hijo a que le corten el 
pellejo mientras se murmura un mon-
tón de palabras hebreas incomprensi-
bles; y otros se retirarán a sus diversas 
iglesias para esperar con los sombreros 
puestos la inspiración celestial, y todos 
tan contentos".

En nuestro Índice Mundial de Libertad 
Moral, de este año, la mitad de los paí-
ses no logran ni el aprobado. ¿Crees 
que los grandes debates morales de 

nuestro tiempo se van a resolver a fa-
vor del individuo y de su capacidad de 
decidir por sí solo, o veremos de nuevo 
la imposición estatal de estrictos códi-
gos morales?

Creo que la tendencia general es 
favorable al pluralismo y a la libertad 
individual, y que en este campo la tec-
nología parece hasta ahora favorecer 
la liberación del individuo. Dicho esto, 
la historia está llena de sorpresas y de 
procesos inesperados, por lo que nun-
ca debemos dar por sentadas nuestras 
libertades. Siempre están amenazadas 
porque siempre hay gente decidida a 
dominar a los demás, gente que no se 
conforma con vivir sus propias vidas en 
paz sino que exige dictar a los demás 
cómo deben vivir las suyas.

Los derechos de las personas LGBTIQ 
han mejorado en las últimas décadas 
en todo el mundo. La izquierda se pone 
esa medalla pero, ¿no es en realidad un 
triunfo del individualismo y por lo tan-
to una victoria de los liberales clásicos 
y de los libertarios?

Es una cuestión ciertamente inte-
resante. Los ideólogos suelen recla-
mar como suyos los grandes cambios 
sociales, pero éstos suelen derivarse, 
en realidad, de otras tendencias so-
ciales. El cambio de estatus social y 
jurídico de las personas LGBTIQ es 
una muestra de ello. Las sociedades 
cambiaron, y lo hicieron primero y más 
deprisa aquellas que presentaban un 
control estatal más limitado sobre los 
procesos sociales y económicos. Fue-
ron los derechos de propiedad los que 

generaron espacios seguros donde 
las minorías pudieran desenvolver-
se y socializar sin temor. Los Estados 
socialistas jamás dieron a estas per-
sonas lugares de reunión, desde lue-
go. El control central de la economía, 
la propiedad estatal de las empresas 

"La izquierda y la derecha extremas se encuentran en el polo 
opuesto al nuestro. Ambas comparten los mismos principios 
autoritarios y colectivistas. Cuando pelean entre ellas no se 

diferencian de dos bandas mafiosas en disputa por
el control de una zona".

"El líder de Más 
País, Íñigo Errejón, 
entusiasta defensor 
de la dictadura 
venezolana, construye 
explícitamente su 
populismo sobre 
la idea de que las 
colectividades se 
crean mediante el 
señalamiento de un 
enemigo a combatir 
por el pueblo: la casta, 
los privilegiados".

y la sujeción de la sociedad a un plan 
colectivo son bastante poco compati-
bles con los intereses de las minorías.

En la China comunista, los gays 
eran objeto de persecución e incluso 
de ejecución pública. ¿Qué hizo cam-
biar esto? La reducción del control so-
cialista de la economía y la permisión 
de la propiedad privada. Hace unas dé-
cadas estuve en Shanghai. Una colega 
china, docente en Hawaii, me dijo muy 
sorprendida que ella y su marido habían 
estado investigando y la ciudad estaba 
llena de bares gays. Entrevistó a algu-
nos de sus dueños y comprendió que lo 
que había hecho cambiar la realidad de 
los gays en China eran los recién estre-
nados derechos de propiedad sobre los 
hogares. Antes de que se liberalizara la 
vivienda, el Estado asignaba un piso a 
cada pareja, y jamás se lo habría dado a 

una pareja homosexual. Una vez priva-
tizada la vivienda, a nadie le importaba 
ya quiénes fueran los propietarios o in-
quilinos de cada apartamento. Y me co-
lega me dijo "ahora que hay bares gays, 
nunca volverá el comunismo". 

Me parece bien que tantas perso-
nas se hayan sumado desde la izquier-
da y desde la derecha, pero creo que lo 
relevante no fue el rol de los ideólogos 
sino el de las personas que perdieron 
el miedo. Y eso no pasó en los regí-
menes socialistas sino en países con 
derechos de propiedad y mercados 
relativamente libres.

En el mundo de habla hispana se ha 
puesto de moda una expresión, "dar la 
batalla cultural" contra la izquierda. Sin 
duda, la izquierda se ha extralimitado 
mucho, pero este concepto parece un 

movimiento pendular orientado a rein-
troducir valores hiperconservadores 
que caducaron hace tiempo, haciendo 
una enmienda a la totalidad del mundo 
moderno tal como lo conocemos desde 
los años sesenta. ¿Cuál es tu visión?

Sí, también los Estados Unidos se ha 
extendido mucho ese mismo concepto, 
tan desagradable. La idea misma de una 
batalla cultural es una receta asegurada 
para un conflicto sin fin, y parece que 
esto es lo que buscan algunos. El agita-
dor izquierdista —y, debo añadir, payaso 
de circo— Slavoj Žižek sostiene que "la 
posición izquierdista debe insistir en la 
supremacía incondicional del antagonis-
mo inherente como elemento constitu-
tivo de lo político". En efecto, ese an-
tagonismo inherente es lo que une a la 
extrema izquierda y la extrema derecha: 
ambas viven para el antagonismo. Ahora 

Vicepresidente de la Atlas Network —la red mundial que agrupa a unos quinientos think tanks pro libertad en un centenar de paí-
ses—, Tom Palmer es también senior fellow del prestigioso Cato Institute de Washington. En la imagen, se dirige a los asistentes a 
la Liberty Dinner, la cena de gala anual que se celebra durante el Liberty Forum mundial, habitualmente en Nueva York.
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una parte de la derecha enarbola la ban-
dera del antagonismo, no para proteger 
una tradición sino para aplastar otras. 
Pero al final, la experiencia nos demues-
tra que aquello que quieran conservar 
se verá más mermado aún a causa de 
sus propios esfuerzos. ¿Cuál es hoy el 
país menos religioso del mundo islámi-
co? Pues precisamente Irán, donde el 
clero impuso la religión a todo el mun-
do. La consecuencia de la imposición ha 
sido un clero muy corrupto, al dominar 
el Estado, y una juventud que abandona 
la fe. Permitir que se escoja en libertad 
suele fortalecer los elementos más sus-
tanciales de la tradición o de la religión, 
mientras que su imposición por la fuerza 
suele alejarlos de la gente.

Hoy sufrimos duros controles a la eco-
nomía, y sobre todo a las finanzas y el 
comercio. ¿Cómo ves el futuro de la 
libertad económica? ¿Cómo podemos 
convencer a nuestros conciudadanos 
de que la libertad económica recorta la 
pobreza y hace avanzar el desarrollo?

En gran medida, creo que lo que ne-
cesitamos es ayudar a la gente a mirar a 
su alrededor. Se presentó a Venezuela 
como el "socialismo del siglo XXI" y mu-
cha gente en todo el planeta saludó ese 
modelo como ejemplar. Es fácil recupe-
rar los posicionamientos de infinidad 
de líderes destacados sobre Venezue-
la y contrastarlos con el infierno en el 
que se ha convertido ese país. Pero hay 
también un problema más profundo. 
Debemos declarar la guerra al pseudo-
capitalismo de privilegios, que la gente 
tiende a confundir con el libre merca-
do al ver a los privilegiados disfrutar de 
una ingente riqueza. La clave es que esa 
riqueza se obtiene robando, se obtiene 
usando el poder estatal y los privilegios 
que éste confiere para tomar la riqueza 
de otros y para distorsionar la acción 
de la Justicia. Ese pseudocapitalismo es 
una enfermedad del estatismo, y la me-
dicina consiste en reemplazar el inter-
vencionismo arbitrario por el imperio 
de la ley y la igualdad jurídica de todos. 

Por otra parte, creo que hoy debe-

 "No sólo creo en la libertad por su mera capacidad de generar 
prosperidad —capacidad que, desde luego, tiene—, sino, sobre todo, 

porque creo en la dignidad humana y en la justicia".

mos enfatizar los valores inherentes al 
liberalismo clásico, que por la influencia 
del utilitarismo y movimientos paralelos 
en las ciencias sociales, quedaron su-
bordinados al crecimiento económico.  
Estoy muy a favor de que los salarios 
suban vía crecimiento económico, pero 
debemos insistir en que ello depende 
de que se respeten los derechos de pro-
piedad, y que respetarlos es respetar la 
dignidad humana, aplicando con justicia 
las leyes. No sólo creo en la libertad por 
su mera capacidad de generar prosperi-
dad —capacidad que tiene, desde lue-
go—, sino, sobre todo, porque creo en la 
dignidad y en la justicia. Y creo también 
que la gente se mueve más por la digni-
dad y la justicia que por el incremento 
de la tasa de crecimiento. 

Un referente libertario esencial
Estadounidense aunque nacido en Alemania en 1956, Tom Palmer es uno 

de los intelectuales más reconocidos en el panorama libertario internacional. 
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, Palmer es Senior 
Fellow del Cato Institute de Washington. Ha sido vicepresidente de progra-
mas internacionales de ese influyente think tank, y es actualmente vicepresi-
dente ejecutivo de la Red Atlas. Se le considera prácticamente como el padre 
de Students for Liberty por su papel en el surgimiento y la estrategia de SFL.

Como docente, imparte Economía Política e Historia Constitucional en 
varias instituciones. Firme defensor de los derechos de las personas homo-
sexuales, entre las que se cuenta, Palmer es también un destacado activista 
por los Derechos Humanos y por el derecho a la autodefensa. En este último 
campo, fue uno de los codemandantes de una exitosa querella colectiva que 
fortaleció el derecho a portar armas en el Distrito de Columbia. AVANCE.
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Francisco y la
homosexualidad

Hace unas semanas, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron 
eco de un supuesto apoyo papal a los derechos de las personas LGBTI. Sin embar-
go, hay más ruido que nueces y queda aún mucho camino por recorrer.

E l papa Francisco ha armado 
cierto revuelo. Todo lo que 
tiene que ver con el sexo y 
la Iglesia Católica le interesa 
a mucha gente. El titular que 

más se ha visto afirma que el argen-
tino “apoya las uniones civiles entre 
homosexuales”.

En realidad, el respaldo que brinda 
el Sumo Pontífice es muy limitado. Su 
solidaridad se limita a las “uniones ci-
viles”. Tiene que ver con las herencias 
y con los seguros médicos. Hay sitios 
en los que las parejas del mismo sexo, 
aunque lleven juntos veinte o treinta 
años, no tienen derecho a heredar o a 
recibir los beneficios conyugales habi-
tuales. “Es más de lo mismo”, me dijo 
un periodista que suele estar atento a 
las noticias que vienen del Vaticano.

Ni por asomo defiende el papa, 
como debería, la procreación por in-
seminación ni la adopción por parejas 
del mismo sexo, pese a saberse que 
la homosexualidad no se transmite 
por vía de la imitación de los padres, 
de acuerdo con un estudio publicado 
por la prestigiosa American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry 
(AACAP), compuesta por unos 8700 
siquiatras. 

El estudio afirma, claramente: “Es 
la calidad de la relación padres/hijos y 
no la orientación sexual de los padres 
la que surte efecto en el desarrollo 
del niño. Al contrario de la creencia 
popular, los niños de lesbianas, homo-
sexuales o transgéneros, no tienden a 
ser más homosexuales que los niños 
con padres heterosexuales”.

El papa no puede sustraerse a este 
tema. Es central dentro de la institu-
ción que encabeza. Hay cierto sector 
dentro del catolicismo que le reclama 
el fin del celibato o que plantea un rol 
más destacado para las mujeres. ¿Por 
qué las mujeres no pueden ser obis-
pas o incluso papisas? Si en la diócesis 
de Estocolmo los cristianos suecos de 
origen luterano pudieron elegir a Eva 
Brunne, una obispa lesbiana casada 
con otra señora, ¿por qué el catolicis-
mo se mantiene en una posición tan 
conservadora?

El catolicismo padece un doble 
problema. Por una parte es machis-
ta y por otro anti LGTBI. En el fondo, 
no acaba de admitir que las mujeres 
tienen los mismos derechos que los 
hombres. Asimismo, las lesbianas, los 

Carlos Alberto Montaner

En realidad, el respaldo que brinda el papa es muy limitado. Su 
solidaridad se limita a las “uniones civiles”. Ni por asomo defiende, 
como debería, la procreación por inseminación ni la adopción por 

parejas del mismo sexo.

f
Escrtor exiliado cubano y Presi-
dente de Honor de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

A Archivo.

gays, los transexuales, y los bisexua-
les no deciden libremente quiénes les 
atraen. Es algo que viene incrustado 
en su propia naturaleza, como ser 
zurdo o pelirrojo, y no puede ni debe 
ser eliminado por medio de trata-
mientos sicológicos, y mucho menos 
por métodos severos, como hicieron 
los nazis y los castristas durante mu-
chos años.

Por otra parte, está el número al-
tísimo de homosexuales que se refu-
gian en una organización que excluye 
a las mujeres de su seno o les concede 
un papel muy subalterno. De acuer-
do con el periodista francés Frédéric 
Martel, en su libro In the closet of the 
Vatican, el 80% de los clérigos que ro-
dean al papa en esa pequeña ciudad 
son homosexuales, lo que le lleva a 
afirmar que “ni en San Francisco hay 
tantos homosexuales”. Martel, por 
cierto, no tiene nada de homófobo, 
dado que es abiertamente gay.

Martel no afirma que el porcenta-
je de homosexuales entre los curas y 

obispos alcance el 80%, sino de quie-
nes viven en el Vaticano. Sin embargo, 
sugiere que Benedicto XVI, un mag-
nífico teólogo según los católicos, el 
predecesor, del papa Francisco, lo es. 
Tal vez, pero nunca se sabrá, y acaso 
eso tuvo algo que ver con su ines-
perada renuncia al papado en 2013. 
Según esta conjetura, sabía que tenía 
que enfrentarse al grave problema de 
la homosexualidad dentro de la Iglesia 
y, como era una persona seria, prefirió 
excluirse y renunciar. Le dejó la tarea 
a Bergoglio, el cardenal argentino que 
lo sustituiría y adoptaría el nombre de 
Francisco. A este papa lo acusan de 
muchas cosas, incluso de kirchnerista, 
pero no de ser homosexual.

Si en Estocolmo los 
cristianos luteranos 
pudieron elegir a Eva 
Brunne, una obispa 
lesbiana casada con 
otra señora, ¿por 
qué el catolicismo 
se mantiene en 
una posición tan 
conservadora?
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Drogas: avanza la
opción legalizadora

Coincidiendo con la elección presidencial del mes pasado, se celebraron plebis-
citos sobre el cannabis en varios estados norteamericanos y sobre el peyote y la 
ayahuasca en la ciudad de Washington. El antiprohibicionismo va avanzando.

Aprincipios del mes pa-
sado se celebraron las 
elecciones más reñidas 
de la historia a la pre-
sidencia de los Estados 

Unidos. Esto eclipsó muchas otras vo-
taciones que se produjeron el mismo 
día a lo largo y ancho del país. No sólo 
se votó a todos los miembros de la 
Cámara de Representantes, a treinta y 
cinco senadores y a los gobernadores 
de once estados, junto a una veinte-
na de alcaldes de ciudades relevantes. 
También, como suele ser habitual, al-
gunos estados aprovecharon la maqui-
naria electoral para elegir otros cargos 
locales o para someter cuestiones 
a referéndum popular. Este año, en 
concreto, algunos estados llamaron a 
sus ciudadanos a pronunciarse sobre 
el cannabis, en unos casos en relación 
con su uso médico y en otros respecto 
a su legalización como una sustancia 
recreativa más. Con toda la prudencia 
que los procesos electorales de ese 
país y los ulteriores recursos judiciales 
aconsejan, parece que Arizona y Nue-
va Jersey han legalizado el uso recrea-
tivo de este producto, y Dakota del Sur 
tanto el recreativo como el médico. De 

confirmarse estos resultados, serían 
ya más de quince los estados donde el 
cannabis es plenamente legal, además 
de otros tantos en los que únicamente 
se admite para uso médico.

Hemos asistido a una paulatina le-
galización de esta sustancia desde que 
los estados de Washington y Colora-
do señalaran el camino en 2012. En el 
resto del mundo, la legalización total 
se va abriendo paso en las sociedades 
con mayor libertad personal, como 
puede comprobarse en las sucesivas 
ediciones del Índice Mundial de Liber-
tad Moral, encabezado en todas ellas 
por los Países Bajos. En particular, en 
varios países europeos ya es una rea-
lidad de hecho o de derecho la despe-
nalización total de cualquier sustan-
cia. En un referéndum celebrado en 
el Distrito de Columbia (la ciudad de 
Washington) también el día 3, se apro-
bó "reducir al mínimo la persecución 
policial" del peyote y de la ayahuasca, 
cosa completamente comprensible si 
tenemos en cuenta que toda la clase 
política estadounidense vive en esa 
localidad o la frecuenta: una redada 
en el capitolio no habría resultado 
muy edificante. Además, si los legis-

ladores hacen las leyes que hacen, y 
los presidentes se duermen tuiteando 
cosas ininteligibles a las tres de la ma-
ñana, cuánto mejor será que actúen 
bajo los efectos de esos hongos. A lo 
mejor así aciertan. Y para no quedarse 
atrás, también los indígenas lakotas y 
los yurok decidieron ese martes en re-
feréndum legalizar el cannabis en sus 
respectivas reservas.

Pero todo esto no es suficien-
te. La guerra contra las drogas, ya 
las clasifiquemos como "blandas" o 
como "duras" es una guerra fallida 
que provoca muchos más problemas 
de los que resuelve. Han corrido ríos 
de tinta sobre los problemas prácticos 
de toda índole que se derivan de la 
persecución de las drogas: aumento 
exponencial de los delitos comunes y 
del costoso aparato policial y peniten-
ciario, desestabilización de los países 
productores, incremento del crimen 
organizado y de los delitos colaterales 
al de narcotráfico, deterioro gravísimo 
de la calidad del producto consumi-
do e incremento correspondiente del 
riesgo médico, etcétera. El negocio 
más lucrativo del planeta lo es única y 
exclusivamente porque cuenta con un 

Antonio Navarrete

enorme apoyo estatal: la prohibición. 
Se han documentado importantes co-
nexiones entre los cárteles y algunos 
de los grupos de presión que promue-
ven el endurecimiento de la represión 
antidrogas. Es esa represión la que 
mantiene los precios decenas de veces 
por encima de los que alcanzarían en 
un mercado libre.

Pero todos los argumentos prácti-
cos parecen insuficientes a los partida-
rios de la intervención estatal en esta 
materia, y seguramente es porque tam-
poco comparten otro argumento que, 
a mi juicio, tiene un peso aún mayor: 
el argumento ético o filosófico. Es un 
argumento sencillo: el cuerpo es pro-
piedad absoluta de quien lo habita, y su 
soberanía sobre el mismo es irrestricta. 
Es, por lo tanto, ilegítimo obligarle a 
emplearlo de una manera que no desee 
o impedirle hacer con él lo que quiera. 
Ese "lo que quiera" incluye acciones de 
todo tipo y calificables como "buenas", 
"malas" o "regulares" por los demás, 
quienes, por supuesto, no tienen de-
recho a imponerle su criterio. Incluye 
desde tatuarse hasta mutilarse, desde 
ponerse un piercing hasta cambiar de 
sexo, desde fumar o beber hasta esni-
far cocaína, desde pintarse el pelo has-
ta gestar para terceros, desde dejarse 
barba hasta inyectarse caballo, desde 
hincharse a comer hidratos de carbo-
no hasta cuidar la dieta e ir al gimnasio 
todos los días, desde automedicarse 
hasta seguir a rajatabla los consejos del 
médico, desde no llevar casco o cintu-
rón de seguridad, o practicar deportes 
extremos, hasta ser la persona más pre-
cavida del mundo. La pareja, la familia, 
los amigos, los médicos, la sociedad en 
su conjunto y su aparato represivo que 
llamamos Estado… pueden aconsejar 
pero no tienen derecho a imponer ni a 
impedir.

Cuando se erosiona el principio 
básico de autosoberanía personal se 
comete un atentado contra el valor 
más alto de una sociedad civilizada, 
que es, en palabras de Lord Acton, la 
libertad. Si toda forma de coerción es 
odiosa y debe administrase con sumo 
cuidado, aplicándose solamente en 

las situaciones que realmente la le-
gitiman, ejercerla contra el uso libre-
mente decidido del propio cuerpo, la 
posesión más valiosa de todo ser hu-
mano, es directamente abominable y 
debe descartarse de una vez por todas 
en nuestro marco de gobernanza so-
cial. Y ese es justamente el liberticidio 
constante y gravísimo que acarrea la 
eternamente fallida guerra contra las 
drogas. Hundamos las narcomafias y 
los narcorregímenes: legalicemos to-
das las sustancias, aplicando si es ne-
cesario medidas como la prescripción 
y control médico. Entre tanto, cabe 
aplaudir este nuevo avance del canna-
bis en tres estados y dos tribus, y de 
los hongos y lianas con efectos aluci-
nógenos en la capital de los Estados 
Unidos, donde desde ahora su consu-
mo será… aún más evidente.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Si toda coerción 
es odiosa y debe 
aplicarse solamente 
en las situaciones que 
realmente la legitiman, 
ejercerla contra el uso 
libremente decidido 
del propio cuerpo 
es directamente 
abominable y debe 
descartarse en nuestro 
marco de gobernanza.

Tras el referéndum del pasado 3 de noviembre, en Washington, D.C. ya no se va 
a perseguir el peyote. A juzgar por numerosas decisiones ejecutivas y legislativas, 
el nuevo estatus de este hongo, parafraseando a Adolfo Suárez, sólo va a hacer 
normal a nivel de ley lo que ya era normal a nivel del Capitolio o del número 1600 
de la avenida de Pensilvania en esa ciudad.



40    |    AVANCE    |    Nº 6 Nº 6    |    AVANCE    |    41

La libertad es
inalienable

Los colectivistas de todos los colores tratan de convencernos de que la libertad 
personal de cada individuo es secundaria. Pero no lo es. De hecho, es inalienable.

Las ideologías colectivistas, 
con independencia de su 
plasmación política en el 
manido eje izquierda-dere-
cha, coinciden en entender 

la libertad como un derecho positivo 
otorgado por la sociedad a través del 
Estado. De ello se sigue que los ór-
ganos de gobernanza política pueden 
limitar la libertad de cada persona, no 
ya para proteger la de otra, sino tam-
bién en virtud de su interpretación 
de conceptos tan vagos y maleables 
como el "interés general" y el "bien co-
mún". Para ellos es real y corpórea otra 
entelequia, la del "contrato social", que 
según su teoría nos obliga a renunciar 
a una porción muy considerable de 
nuestra libertad, teniéndose por inso-
lidario y traidor a quien se resista.

El menoscabo de la libertad es ma-
yor en unos ámbitos que en otros, en 
unas culturas que en otras, en unos 
Estados concretos que en otros y, des-
de luego, en unas épocas que en otras. 
Pero si algo resulta evidente en nues-
tro tiempo, ya desde hace unas déca-
das, es que coexisten dos tendencias 
enfrentadas en torno a la libertad. Por 
un lado, los individuos buscan de for-
ma intuitiva mayores cotas de libertad, 
desasiéndose de las ataduras sociales 
y de todo tipo que tiempo atrás eran 
rígidos corsés, y empleando para zafar-
se de ellas, de manera muy destacada, 
las nuevas tecnologías de interacción 
y comunicación. Por otro lado, los ad-
ministradores del aparato estatal son 
conscientes de ello y aceleran al mismo 
ritmo el control de los individuos y de 

Carlos Toledano

la sociedad en su conjunto mediante 
la invasión de libertades otrora incues-
tionables. Vemos así constantes aten-
tados estatales contra la inviolabilidad 
del domicilio, el secreto de las comu-
nicaciones, la independencia judicial, la 
libertad de cátedra, los derechos civiles 
más diversos, la privacidad financiera 
o la espontaneidad de la cultura. Esto 
lo hace la amplia socialdemocracia ge-
neralizada y transpartita, integrada por 
socialistas moderados, democristianos, 
liberales a la europea y conservadores, 
pero las supuestas alternativas que 
presentan la izquierda radical y la dere-
cha radical son aún más intervencionis-
tas y liberticidas. En el frente pro liber-
tad ya sólo quedan los liberales clásicos 
más puristas y, desde luego, los liberta-
rios. El nuevo parteaguas no es izquier-

f Colaborador de AVANCE.
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Vemos hoy constantes atentados estatales
contra la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las 

comunicaciones, la independencia judicial, la libertad de 
cátedra, los derechos civiles más diversos, la privacidad 

financiera o la espontaneidad de la cultura.

da-derecha, sino libertarismo-autorita-
rismo. Y el autoritarismo está presente 
con puño de hierro en muchos países, 
pero también, con guante de seda, 
en los que solíamos considerar más 
respetuosos de la libertad, porque la 
tendencia a la merma de la libertad es 
general y mundial.

La cuestión filosófica que obvian 
tanto los jerarcas estatales como las 
masas de súbditos es la inalienabilidad 
de la libertad. Como la palabra indica, 
algo es inalienable cuando no se puede 
enajenar, cuando no es objeto de ven-
ta o regalo, cuando no es plenamente 
transferible. Nuestra libertad individual 
es inalienable. Podemos aceptar ciertos 
niveles de recorte de la misma, normal-
mente a cambio de algún servicio (por 
ejemplo, la seguridad) o de alguna satis-
facción psicológica (por ejemplo, creer 
que de esa manera ayudamos a nues-
tros semejantes, aunque sea un enga-
ño). Pero no podemos entregarla de 
forma definitiva e irrevocable, porque 
es inherente a nuestra condición huma-
na y sólo se extingue con la muerte.

Un ejemplo de esta inalienabilidad 
de la libertad lo tenemos en el clásico 
debate libertario sobre la esclavitud. 
Nuestros adversarios ideológicos nos 
intentan aplicar la reducción al ab-
surdo respecto a la libertad personal. 
Su lógica es que si nuestra libertad 
es absoluta, también somos libres de 
aceptar esclavitud, por ejemplo a cam-
bio de sustento. Pero la respuesta li-
bertaria es que en ese caso estaríamos 
ante una transacción. En primer lugar, 
el esclavo siempre podría denunciar el 
contrato si, por ejemplo, no cumpliera 
la otra parte con la obligación de darle 
techo y alimentos. Además, si la escla-
vitud es aceptada en acto libre por el 
esclavo, esto implica que era libre en 
ese momento. Y por último, los valo-
res, principios, condiciones y cualida-
des no son transferibles, pues la otra 
parte no los adquiere. El dilema del 
esclavo es sencillamente una cuestión 
relacionada con la prestación de servi-
cios, que no menoscaba el derecho de 
esa persona a liberarse, pues su liber-
tad es inherente a su ser. La libertad, 

como escribió Acton, es el más alto de 
los valores. Nada está por encima de 
ella en la jerarquía de valores de una 
sociedad civilizada. Despojar al in-
dividuo de su libertad es siempre un 
acto ajeno de violencia contra él, y su 
rendición o incluso su aceptación de la 
esclavitud son nulas de pleno derecho 
porque su libertad no puede ser ena-
jenada, es inalienable.

Hoy más que nunca, ante el ase-
dio que sufre la soberanía personal de 
cada uno de nosotros, debemos de-
fender y difundir este carácter inalie-
nable de la libertad, porque los magos 
del estatismo y del autoritarismo nos 
quieren convencer de que la cedemos 
voluntariamente en interés de valores 
superiores. Ni es voluntaria nuestra 
cesión (en todo caso es una estafa) ni 
hay valor más alto que la libertad.
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HISTORIA 

Lao Tse, el primer
libertario

Ricardo Blanes

Cuatro o cinco siglos antes de nuestra era, Lao Tse escribió en su famoso Tao te 
ching muchas ideas que hoy sorprenden por su radical vigencia y por su extraordi-
nario alineamiento con la visión de los libertarios actuales.

El Tao te ching, con unos dos mil 
quinientos años de antigüe-
dad, es uno de los primeros 
libros que reconocen la supre-
macía de la libertad en la esca-

la de valores de una sociedad exitosa. La 
libertad personal en todos los aspectos 
de la vida tiene un referente esencial 
en la figura de su autor, Lao Tse (o Lao-
Tzu). Aunque ha llegado a dudarse de 
su existencia histórica, la mayoría de las 
fuentes actuales lo sitúan en el siglo VI 
antes de nuestra era, y algunas en el IV. 
La némesis de Lao Tse podría ser Con-
fucio, y algunas fuentes los sitúan como 
coetáneos. Al iniciador del confucianis-
mo puede adjudicársele sin mucho mar-
gen de error el arraigo del autoritarismo 
y de la visión social jerárquica que han 
impregnado China y otros países asiáti-
cos, facilitando en nuestra era el asen-
tamiento de ideologías colectivistas e 
hiperestatistas como el nacionalismo y 
el comunismo. Por el contrario, Lao Tse 
supo reconocer la importancia de la in-
certidumbre, de la espontaneidad y de 
la autonomía personal a la hora de re-
correr el tao, el camino hacia la verdad.

En su libro, Lao Tse traza una filo-
sofía de vida basada en la reflexión y la 
acción de cada individuo humano, re-

fractaria a la pulsión gregaria, es decir, a 
dejarse controlar y alienar por la calidez 
y el supuesto amparo de las masas. Pero 
la obra es también una guía de gober-
nanza de la sociedad desde presupues-
tos que en general, y haciendo abstrac-
ción de su contexto histórico, resultan 
sorprendentemente próximos a las tesis 
libertarias. Quizá el aspecto más resalta-
ble sea el aprecio del autor a la interac-
ción directa entre los caminos y planes 
de las personas, sin un ente regulador 
que intervenga en su desarrollo. De al-
guna manera, Lao Tse descubrió hace 
veinticinco siglos la importancia del or-
den espontáneo que después descubri-
rían muchos otros autores y en nuestro 
tiempo, de forma especialmente valiosa, 
Friedrich von Hayek. Lo observaba en la 
naturaleza y lo creía igualmente relevan-
te al considerar la gobernanza de las so-
ciedades humanas.

Para él, la mutación constante es 
una fuerza positiva y además inevitable, 
y tratar de atenazarla mediante reglas y 
actos de autoridad es fuente asegurada 
de problemas mayores, y además es fú-
til en el fondo, sobre todo a largo pla-
zo. Como metáfora, Lao Tse nos habla 
de un hombre adentrado en el río, que 
intenta con los brazos parar el flujo de 

El modelo de
gobierno de Lao Tse 
se basa en el orden 
natural que conforma 
el actuar libre de 
las personas, en la 
evolución espontánea 
del entramado de 
relaciones con la 
mínima injerencia 
posible, pues su 
disrupción suele ser 
perjudicial.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía de archivo.

agua. Sólo podrá distorsionarlo y eso, en 
bastantes casos, será peor.

No extraña, entonces, que el mo-
delo de gobierno de Lao Tse se base en 
el orden natural conformado por el ac-
tuar de las personas, y en la evolución 
espontánea del entramado de relacio-
nes resultante, con la mínima injerencia 
posible, pues su disrupción es general-
mente perjudicial. Así, nos advierte de 
que "cuando avanza el deseo de poder, 
a más altos ideales peores resultados". 
Tal vez esta frase sea la crítica más re-
sumida que podamos encontrar al so-
cialismo de izquierdas y al de derechas. 
Quizá el libertarismo tenga mucho que 
ver con dejar fluir el tao o, más aún, con 
dejar que los demás lo hagan, con rehuir 
el control ajeno pero, sobre todo, con 
resistirnos a controlar nosotros a los de-
más. En ortas palabras, vive y deja vivir.

Estatua gigante de Lao Tse en la montaña de Laojun, en Luanchuan (China).

Diez frases bien libertarias de Lao Tse
1. A más leyes, más ladrones.
2. Cuantas más prohibiciones hay, menos virtuosa es la gente.
3. Cuantas más subvenciones hay, menos autónoma es la gente.
4. Para confundir a la gente, los gobernantes promulgan demasiadas leyes.
5. Gobierno imperceptible, pueblo feliz. Gobierno solícito, pueblo desdichado.
6. El Estado, con leyes y regulaciones más numerosas que los pelos de un buey, 

es más temible que los tigres feroces.
7. El mundo se ordena por sí mismo.
8. La gente muere de hambre porque los gobernantes imponen tributos.
9. Si das pescado a un hambriento lo alimentarás durante un día, pero si le 

enseñas a pescar le alimentarás el resto de su vida.
10. Para ser un gran líder no intentes controlar, no impongas planes ni concep-

tos fijos. Déjate de leyes y la gente será más honrada; déjate de dirigir la 
economía y la gente será más próspera; déjate de religiones y la gente será 
más serena; deja de intentar traer el bien común, y entonces el bien será tan 
común como la hierba.

Edición del Tao te ching de Alianza Editorial (2017). ISBN: 978-8491048008.
Disponible en Amazon por 9,50 euros (bolsillo) o 1,99 euros (e-book).

https://www.amazon.es/Tao-Ching-Libro-Bolsillo-Humanidades/dp/8491048006/
https://www.amazon.es/Tao-Ching-Libro-Bolsillo-Humanidades/dp/8491048006/
https://www.amazon.es/Tao-Ching-Libro-Bolsillo-Humanidades/dp/8491048006/
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QUÉ LEER 

Huyendo del
comunismo

Andrés Cabrera

Park Yeon-mi huyó del comunismo más feroz, pero seguirá combatiéndolo mien-
tras viva. Su testimonio es espeluznante. Su valentía, la de una verdadera heroína.

Con el paso de los años 
transcurridos desde su 
primera edición inglesa, 
de 2015, el betseller au-
tobiográfico de la joven 

norcoreana Park Yeon-mi ha ido ad-
quiriendo una importancia cada vez 
mayor y puede considerarse ya como 
uno de los testimonios más relevantes 
sobre la brutalidad del comunismo en 
nuestro tiempo.

Apenas queda en todo el mun-
do un puñado de regímenes que se 
declaren abiertamente comunistas, 
con el Estado dirigido por un partido 
hegemónico y con toda la simbología 
tradicional de los tiempos de la Gue-
rra Fría. Quedan Cuba, Laos, Vietnam, 
la extraña Transnistria carente de re-
conocimiento internacional y poco 
más. Pero queda la gigantesca Repú-
blica Popular China y queda también 
la delirante secta-país que comanda 
la dinastía roja de los Kim: Corea del 
Norte, "el reino ermitaño".

En ese país nació y vivió su infan-
cia y adolescencia Yeon-mi, una chica 
normal y corriente que sin embargo 
nos cuentas cosas poco normales y 
nada corrientes. Dedica el primer ter-
cio de su libro a su país natal y a los 
motivos que la llevaron a escapar con 
su madre. Y relata con la mayor natu-

ralidad cosas que nos ponen los pe-
los de punta a los ciudadanos de casi 
cualquier otro lugar del planeta. Es 
como si los Kim, ya desde los tiempos 
del Presidente eterno Kim Il-sung, hu-
bieran decidido mezclar las obras dis-
tópicas más delirantes del último siglo 
y hacer del resultado una guía prácti-
ca de gobierno. Ni Orwell ni Huxley 
habrían podido llegar tan lejos como 
el programa de gestión de la socie-
dad-granja establecido por el régimen 
de Pyongyang. Quizá uno de los ele-
mentos más asombrosos sea el temor 
de muchos norcoreanos, no ya a decir 
algo que pueda ser interpretado como 
deslealtad, sino incluso a pensarlo. 
Desde muy jóvenes, a los norcoreanos 
se les induce a creer que el fundador 
del régimen puede escuchar sus pen-
samientos críticos, con las consecuen-
cias que ello comporta. 

La miseria más extrema coexiste 
en Corea del Norte con una especie 
de moralismo ateo que obliga a los 
ciudadanos a llevar vidas transpa-
rentes en las que todo el mundo se 
mete en los asuntos de los demás. El 
mercado sobrevive, porque es una 
institución básica indisociable de la 
condición humana, pero lo hace, por 
supuesto, en condiciones de clandes-
tinidad y de graves riesgos, llevándose 

Park relata cosas 
que nos ponen los 
pelos de punta a los 
ciudadanos de casi 
cualquier otro lugar 
del planeta. Es como 
si los Kim hubieran 
decidido mezclar 
las obras distópicas 
más delirantes del 
último siglo y hacer 
del resultado una guía 
práctica de gobierno.

f Colaborador de AVANCE.

A Plataforma Editorial.

B ISBN: 978-8416820733

i Libro físico en Amazon, € 19.00
Ebook en Amazon, € 8,54

en un momento dado la vida del padre 
de la joven Yeon-mi. Sorprende cómo 
las zonas más rurales y empobrecidas 
de la China comunista resultan para 
Yeon-mi un paraíso de libertades al 
lado de su país de origen, y pese a la 
brutalidad extrema sufrida por ella y 
por su madre nada más cruzar la fron-
tera. A la terrible realidad de la trata y 
al periplo por la China comunista de-
dica Yeon-mi la segunda parte de su 
libro. Afortunadamente, como otros 
norcoreanos, pudo pasar finalmente 
a Mongolia y recibir el apoyo de las 
autoridades consulares de Corea del 
Sur para reiniciar su vida en ese país. 
Y a esa experiencia dedica la última 
parte del libro. Como tantos conciuda-
danos, tuvo que aprender a ser libre, 
a tomar decisiones incluso básicas y 
elementales, y a desenvolverse entre 

personas libres. Park Yeon-mi vive hoy 
en los Estados Unidos, de donde es su 
marido, y participa activamente en or-
ganizaciones y proyectos de defensa 
de la libertad y en programas de apo-
yo a los exiliados norcoreanos. Tanto 
la Red Atlas como la Human Rights 
Foundation colaboran en sus denoda-
dos esfuerzos de divulgación sobre el 
régimen comunista norcoreano.

Sorprende cómo las 
zonas más rurales 

y empobrecidas de 
la China comunista 

resultaron para
Yeon-mi un paraíso 

de libertades en 
comparación con su 

país de origen, y pese 
a la brutalidad extrema 

sufrida por ella y por 
su madre nada más 

cruzar la frontera.

https://www.amazon.es/gp/product/B06W55LXW2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.es/gp/product/B06W55LXW2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
http://bit.ly/eb-aaen
https://www.amazon.es/gp/product/B06W55LXW2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.es/gp/product/B06W55LXW2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
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La empresa: una 
visión praxeológica

Graciela Somorrostro

El fascinante recorrido histórico que nos propone Leonardo Ravier se inicia en la 
Grecia clásica y llega hasta la era contemporánea estructurando la primera gran 
aproximación a una teoría de la firma desde la praxeología.

E l libro Historia económica 
de la empresarialidad es una 
tesis doctoral, ciertamente 
magistral y merecedora 
de la máxima calificación, 

que obtuvo. Su autor es el doctor en 
Economía y en Psicología Leonardo 
Ravier, uno de los más reputados ex-
pertos mundiales en coaching y dis-
cípulo del máster en Economía de la 
Escuela Austriaca que imparte el pro-
fesor Jesús Huerta de Soto. Ravier, 
miembro del consejo de la Fundación 
para el Avance de la Libertad, es una 
de las grandes voces del libertarismo 
actual en el plano académico. Este 
autor hispano-argentino ha publicado 
otras obras relacionadas con las mate-
rias en las que está especializado, pero 
destaca este volumen, que constituye 
un intento muy solvente de sentar las 
bases de una teoría praxeológica de la 
firma, esto es, de las empresas como 
organizaciones que se desarrollan en 
el marco de la acción humana, en su 
acepción miseana. 

En su prólogo, el profesor Huer-
ta de Soto afirma que el lector "tie-
ne en sus manos una obra de análisis 
del pensamiento económico orienta-
do al concepto de empresarialidad y 

función empresarial, profundamente 
austriaco y con importantes contri-
buciones teóricas". En efecto, la obra 
viene explorar regiones muy poco 
cartografiadas hasta el momento por 
la Escuela Austriaca, que siempre 
se ha sentido muy interesada en los 
grandes fenómenos económicos y 
monetarios, pero no tanto en las em-

f Economista y colaboradora
de AVANCE.

A Unión Editorial

B ISBN: 978-8472096950

i Amazon: € 23,71 (tapa blanda).

presas como organizaciones huma-
nas que se insertan en el campo de 
estudio de la praxeología. 

El fascinante recorrido histórico 
que Ravier propone a sus lectores se 
inicia en la Grecia clásica y no rodea 
ningunas de las grandes civilizacio-
nes —de la China de Lao Tse a la Edad 
Media, de los escolásticos al mundo 
moderno—, extrayendo valiosas con-
clusiones sobre la visión que cada 
una de ellas tuvo en relación con las 
empresas y con la función de los em-
presarios en sus respectivas socie-
dades para, finalmente, sentar los ci-
mietos de una teoría praxeológica de 
la firma. Es un auténtico tratado, pero 
también un libro ameno, muy reco-
mendable a los amantes de la historia 
económica y, cómo no, de la libertad. 

Juan puede elegir la 
Sanidad Privada por ser 
funcionario del Estado. 

Susana no.

¿HASTA 
CUÁNDO ESTA 
DISCRIMINACIÓN?

https://www.amazon.es/Historia-econ%C3%B3mica-empresarialidad-Ravier-Leonardo/dp/8472096955
https://www.amazon.es/Historia-econ%C3%B3mica-empresarialidad-Ravier-Leonardo/dp/8472096955
http://sanidadprivada.fundalib.org
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ACTIVISMO 

En defensa de la 
sanidad privada

Jorge Martín

Con el eslogan "La sanidad privada salva vidas", la Fundación para el Avance de 
la Libertad ha lanzado su campaña más ambiciosa hasta hoy, justo en el momento 
en que mayor peligro corre este sector tan amenazado por el gobierno actual.

Una de las entidades más 
importantes del mundo 
en el ámbito de la filan-
tropía y del impulso a las 
ideas de la libertad es 

el consorcio estadounidense Donors 
Trust, que en primavera lanzó una 
convocatoria de iniciativas relaciona-

das con los efectos de la pandemia. De 
los seis proyectos finalistas, cuatro se 
quedaron en los Estados Unidos, uno 
en Asia y el sexto, único seleccionado 
en Europa, fue el presentado por la 
Fundación para el Avance de la Liber-
tad. El proyecto se orienta a contra-
rrestar el fuerte ataque que la sanidad 

privada está sufriendo por parte del 
gobierno PSOE-Podemos.

Junto con la acción difusora en las 
redes sociales, tanto orgánica como 
impulsada mediante publicidad en 
campo pagado, la Fundación desa-
rrollará a lo largo de los cuatro meses 
de campaña una intensa labor de re-

f Subdirector de AVANCE.

A Sitio web y logo de campaña.

w Sitio web de la campaña:
sanidadprivada.fundalib.org

laciones públicas dirigida a todos los 
stakeholders relevantes en esta mate-
ria, desde los agentes sociales y los 
responsables políticos hasta las orga-
nizaciones empresariales, y desde las 
más diversas entidades de la sociedad 
civil hasta los medios de comunicación 
y los líderes de opinión más relevantes 
para los objetivos perseguidos.

La campaña, en la que participan 
otras organizaciones, y de forma des-
tacada el Institut Ostrom de Barcelona, 
incluye la elaboración y puesta a dispo-
sición del público de informes relacio-
nados con la sanidad privada. Al inicio 
de la campaña, a finales de octubre, 
se presentó el sitio web de la misma, 
que ofrece ya la descarga de los dos 
principales informes. El firmado por el 
profesor y economista de la Escuela 
Austriaca Óscar Timón versa sobre la 
reforma fiscal necesaria para garantizar 

la continuidad y el fortalecimiento del 
sector sanitario privado. Es lamentable 
que el gobierno Sánchez haya anuncia-
do un extremo incremento del IVA, que 
en muchos casos pasa directamente de 
la exención plena al 21%. Las medidas 
fiscales que propone Timón aspiran a 
la racionalidad tributaria en una ma-
teria que debería considerarse de tan 
primera necesidad como los alimentos. 
El segundo informe, dirigido por Martí 
Jiménez Mausbach, director de Investi-
gación de Ostrom, cuenta también con 
capítulos a cargo de Oriol de Marcos y 
Guillem València, y se orienta a la inno-
vación regulatoria en todos los aspec-
tos de la sanidad, desde la investigación 
biomédica y la aprobación de fármacos 
hasta la distribución minorista de me-
dicamentos, y desde la colegiación for-
zosa que padecen los profesionales del 
sector hasta la habilitación de médicos 

extranjeros debidamente titulados.
Ambos informes presentan una vi-

sión pro-libertad en materia de sanidad 
privada. Como expone en el prefacio de 
uno de ellos la presidenta de la Funda-
ción, Roxana Nicula, "la sanidad privada 
ha demostrado en muchos países, y des-
de luego en España, una gran capacidad 
de atender las necesidades de la socie-
dad. El coste de un buen seguro médico 
es asumible por casi todos, y lo sería en 
mayor medida si la ciudadanía no estu-
viera sometida a una presión fiscal tan 
elevada. Ahora que el poder político 
cuestiona y amenaza la sanidad privada, 
debemos romper una lanza, no sólo por 
su continuidad, sino por su desregula-
ción para mejorar las condiciones de li-
bertad de mercado en las que opera. La 
pandemia de coronavirus ha mostrado 
que los sistemas sanitarios con mayor 
presencia del elemento privado han 
afrontado mejor la situación"

En el marco de la campaña, la Fun-
dación está preparando el lanzamiento 
de una nueva entidad permanente con 
presencia en todo el país: la Asociación 
para la Defensa de la Sanidad Privada. 
Esta asociación trabajará en adelante 
por los derechos de los usuarios de 
la sanidad privada, y contrarrestará la 
acción de propaganda que ejerce la or-
ganización equivalente dedicada desde 
hace años a intoxicar contra la privada 
y a exagerar los méritos de la estatal.

En efecto, la sanidad privada salva 
vidas. Lo ha hecho en esta pandemia, 
por más que al principio ni siquiera se 
le permitió hacerlo. El ataque de este 
gobierno obedece a sus clichés ideoló-
gicos y no al interés de los ciudadanos. 
Se nos bombardea con el mantra de la 
"mejor sanidad pública del mundo", pero 
todo el que puede escapa a la sanidad 
privada pese a tener que pagar doble-
mente. Por algo será. Defendámosla.

La campaña incluye una intensa labor
de relaciones públicas dirigida a todos los 
stakeholders relevantes en esta materia.

http://sanidadprivada.fundalib.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
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Las cuatro claves 
de nuestra batalla

Carlos Prallong

Si los libertarios queremos tener éxito en nuestras batallas cotidianas contra 
el colectivismo, deberíamos tener muy en cuenta los cuatro factores que el autor 
expone. En definitiva, se trata de ser, sobre todo, buenos estrategas.

Seguro que no pocos lecto-
res de la revista AVANCE 
sentirán la necesidad, o la 
obligación incluso, de pre-
sentar la batalla de las ideas 

a socialistas y colectivistas de todo 
cuño… Yo, por mi parte, suelo acon-
sejar no hacerlo. No ya porque no se 
pueda ganar; es que el mero hecho 
de participar, de aceptar la existen-
cia de una batalla de las ideas, es una 
derrota. Es dar por buena la visión del 
materialismo histórico marxista en la 
que todo son contiendas dentro de 
esa eterna conflagración que se supo-
ne es la Historia. Pero si, a pesar de 
ello, seguimos queriendo entrar en la 
lucha o no encontramos la manera de 
conseguir rehuirla (que también suce-
de) es importante que tengamos bien 
presentes estas cuatro claves:

1. Conoce a tu enemigo. Es impor-
tante que sepas a quién te enfrentas. 
Porque esto no se trata de presentar 
argumentos mejores que tus adver-
sarios ideológicos. Los colectivismos 
se apoyan en la naturaleza humana, 
en las inseguridades y miedos que les 
empujan a rechazar la responsabilidad 

individual. No debes olvidar nunca 
que si nuestros conciudadanos aspi-
ran a un Estado plenipotenciario no 
es porque les hayan convencido que la 
mejor alternativa es que el Estado os-
tente todos los poderes, sino porque 
quieren renunciar a todos ellos sin ex-
cepción. Y mientras socialistas y colec-
tivistas venden la liberación de la res-
ponsabilidad, el “no te preocupes por 
nada” que para eso está el Estado; tu 
propuesta se basa en que tus vecinos 
asuman hasta la última de las conse-
cuencias de cada decisión que tomen 
o acto que realicen. Lo que viene a ser 
igual de complicado que pedirle a un 
político que rechace el keynesianismo; 
una doctrina que defiende que los go-
biernos han de controlar y planificar 
la economía (concentrar el poder), 
justifica que los Estados se endeuden 
(más recursos en el corto plazo a su 
disposición) para promover el consu-
mo sin mermar las rentas, y aplaude el 
aumento del gasto público (expansión 
del Estado) como medio para hacer 
crecer el PIB… ¿Qué argumento puede 
hacer que un político en su sano juicio 
renuncie a semejante coartada? Pues, 
del mismo modo, ¿Por qué renunciaría 

un ciudadano cualquiera a que nada 
sea culpa o responsabilidad suya?

2. Evalúa el terreno. Ni se te ocu-
rra pensar que es posible un enfren-
tamiento en terreno neutral. Decía 
Hayek ya en su día que “en la mayor 
parte del mundo occidental inclu-
so los más determinados oponentes 
del socialismo obtienen de fuentes 
socialistas sus conocimientos en la 
mayoría de los asuntos sobre los que 
no tienen información de primera 
mano”. Hoy basta un simple vistazo 
a la oferta mediática, las universida-
des, o a los personajes considerados 
referentes intelectuales y cultura-
les para comprender el alcance de la 
hegemonía cultural socialista. Eso sí; 
tampoco permitas que utilicen esta 
hegemonía como argumento en tu 
contra. Si abundan los intelectuales 
socialistas no es porque el socialismo 
sea la conclusión natural a la que llega 
cualquiera que desarrolle su intelec-
to. Explicaba el propio Hayek que el 
mundo intelectual supone el camino 
más prometedor hacia la influencia y 
el poder necesarios para la transfor-
mación de la sociedad y la realización 

f Escritor y periodista, autor de 
La tiranía de los imbéciles.

A Archivo.

de sus ideas; con lo que “es proba-
ble el hecho, no de que las personas 
más inteligentes sean generalmente 
socialistas, sino que una proporción 
mucho mayor de socialistas entre las 
mejores mentes se entregue a esas 
aspiraciones intelectuales”. Y lo mismo 
para la cultura; es únicamente lógico 
que aquellos más desafectos para con 
el modo de vida occidental apuesten 
con más frecuencia por modos de vida 
“alternativos” como los relacionados 
con las artes y la cultura. Pero, a fin de 
cuentas, sea como fuere y por lo que 
fuere, lo importante es comprender 
que en esta batalla socialistas y demás 
colectivistas juegan en casa.

3. Elige tus batallas. Casi todos los 
debates que se abren son trampas. 
Meras cortinas de humo que no hacen 
sino evitar que se aborden las autén-
ticas cuestiones fundamentales. Suce-
de así con el llamado cambio climático, 
por ejemplo, donde cualquier debate 
contrapone diferentes posibles inter-
venciones gubernamentales, sin que 
nunca jamás se discuta si realmente 
el camino es el intervencionismo gu-
bernamental; o en mi tierra asturiana 
con el asunto de la posible cooficia-
lidad debatimos incesantemente si 

el asturiano debe ser incluido como 
asignatura, asumiendo y dando por 
bueno que el Estado es el que ha de 
determinar las materias que estudian 
nuestros hijos. Hoy mismo con la CO-
VID el campo para la argumentación 
está más que acotado y, al igual que 
sucede con el medio ambiente, todo 
lo que no sea aceptar que los Estados 
han de intervenir le sitúa a uno en el 
más irracional de los negacionismos… 
Así las cosas, cuídate de no entrar en 
debates cuyo punto de partida ya sea 
en sí mismo refrendar el colectivismo. 
No participes en las batallas en las  
que únicamente puedes perder.

4. Elige tus armas. Al socialismo y 
demás colectivismos no se enfren-
ta uno con evidencias científicas. El 
socialismo jamás superó un mínimo 
escrutinio científico; su imposibilidad 
científica está, de hecho, más que de-
mostrada desde hace muchas décadas. 
Cuando uno debate con socialistas y 
colectivistas ha de comprender que es 
como si lo hiciese con terraplanistas. 
Porque el socialismo hace ya mucho 
tiempo que se ha convertido en una 
doctrina moral, y no política o econó-
mica. Es una cuestión de fe, de dog-
mas, de creencias. Y, así las cosas, tus 

oponentes son absolutamente inmu-
nes a la argumentación o la evidencia.

Insisto: mi recomendación suele 
ser no entrar en la batalla de las ideas, 
sobre todo porque en el bando opues-
to no se esgrime idea válida alguna; 
pero ¡ojo! no quiere decir esto que 
no haya que plantar cara. Muy al con-
trario. Hay que hacerlo, pero no con 
argumentos sino con hechos. Predi-
cando con el ejemplo. Enfrentando al 
colectivismo con su antídoto, con su 
némesis; con la comunidad. Porque la 
comunidad, a diferencia del colecti-
vo, está formada por individuos libres 
que proactivamente deciden cooperar 
o colaborar. Y experimentándola es 
como nuestros conciudadanos, hoy 
inmersos en el colectivismo, pueden 
sentir que son individuos y que, como 
tales, tienen un sentido y un propósi-
to. Y esa es, precisamente, la clave que 
hará que reconozcan, aprecien y de-
fiendan su libertad; que es en verdad 
de lo que se trata esta supuesta lucha.
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La Fundación, vencedora del certamen
mundial Think Tank Shark Tank de 2020

La Laguna mejora su libertad económica 
siguiendo las recomendaciones del ILECE

Crece la presencia pública de la Fundación

Diversos municipios se han hecho eco de la tercera edición del 
Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), 
ganador del Europe Liberty Award de 2020. Alicante preparó hace 
unos meses un vídeo de uno de sus tenientes de alcalde sobre el 
liderazgo de su ciudad en el índice. Si ya a finales de mayo el alcal-
de de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se mostra-
ba satisfecho por el puesto de la capital chicharrera, ahora ha sido 
el concejal de Hacienda de la ciudad vecina, La Laguna, quien ha 
valorado el fuerte ascenso de su municipio en el ILECE.

Alejandro Marrero (en la foto) ha destacado que "el año ante-
rior tuvimos una puntuación aceptable, pero se nos recomenda-
ba mejorar el coste por habitante que implicaba el Consistorio, y 
nuestra capacidad para atraer a empresas con medidas dirigidas a 
los sectores productivos. Gracias al trabajo realizado, hemos es-
calado en esa lista, lo que se traduce, según la Fundación para el 

Avance de la Libertad, en una prosperidad mayor para el municipio y mayor libertad para trabajar, consumir e invertir". 
La Laguna ha pasado del puesto 23 en 2019 al décimo actual. El concejal de Hacienda confía en “mantener o 

incluso mejorar esa posición en 2021, ya que hemos puesto en marcha acciones de mayor peso que responden a 
las recomendaciones de la Fundación”. Entre ellas, citó la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las 
familias y empresas de La Laguna hasta el 31 de diciembre de 2023; la suspensión hasta 2022 de la tasa por ocu-
pación del dominio público con mesas, sillas, quioscos y autobares; y la bonificación del IBI para aquellas personas 
que instalen en sus hogares sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar para autoconsumo.

La Fundación para el Avance de la Libertad 
ha incrementado sensiblemente su presen-
cia pública desde el fin del verano. En la foto, 
el Secretario General Juan Pina durante la en-
trevista en La Contra TV, realizada por Rober-
to Granda, presidente del Club de los Viernes. 
También le han entrevistado recientemente 
Libertad TV y Acción Liberal. La Fundación ha 
alcanzado también un acuerdo de sindicación 

de contenidos para dar difusión a sus autores en los periódicos del Grupo La 
Región, como La Región de Ourense o Atlántico Diario de Vigo; y continúa 
apareciendo en otros medios por sus índices de libertad y otros proyectos.

Al mismo tiempo, la Fundación continúa incrementando su proyección ex-
terior. El pasado 14 de noviembre, la presidenta Roxana Nicula concedió una 
extensa entrevista al reconocido talk-show de radio y televisión estadounidense 
Enfoque Ciudadano, de habla hispana y dirigido por Andrés Alburquerque. La en-
trevista giró principalmente sobre el cambio de régimen en Rumanía y otros paí-
ses del Este de Europa, al conmemorarse la caída del muro de Berlín, y se comen-
tó también el actual avance de las ideas libertarias y el papel de la Fundación.

El año 2020, que marca el quinto ani-
versario de la Fundación para el Avance de 
la Libertad, está siendo también todo un 
"año Fundalib" por el reconocimiento internacional a su labor. En primavera, la Fundación fue seleccionada como 
una de las dos únicas entidades extranjeras que recibieron el apoyo del consorcio estadounidense DonorsTrust 
para iniciativas enmarcadas en su respuesta a la pandemia. Así, la Fundación ha podido lanzar su campaña "La 
Sanidad Privada Salva Vidas". Poco después, la Fundación ganó el Europe Liberty Award 2020 por su Índice de Li-
bertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) durante el Liberty Forum continental. Ahora, la Fundación ha 
resultado ganadora del certamen Think Tank Shark Tank en su edición mundial, que se celebra cada año en el mar-
co del Liberty Forum de Nueva York. Esta dura competición, a la que se presentan think tanks pro libertad de todo 
el planeta, concluye en una final de infarto en la que sólo tres entidades pueden defender sus proyectos ante un 

exigente jurado internacional. El 13 de octubre, 
Roxana Nicula —graduada de la Atlas Leadership 
Academy como MBA en gestión de think tanks— 
defendió ante los jueces el proyecto presentado, 
que superó a los de Kenya y el país anfitrión, 
Estados Unidos. La fotografía muestra a la pre-
sidenta de la Fundación y, en pantalla, al CEO de 
la Red Atlas, Brad Lips, nada más anunciar desde 
Nueva York la entidad ganadora (en esta ocasión, 
el evento ha tenido que realizarse telemática-
mente). El proyecto ganador promueve el levan-
tamiento de barreras al emprendimiento juvenil, 
y especialmente la altísima cuota de autónomos.

Fuerte presencia en el Liberty Forum 2020

La Fundación mantuvo un stand virtual en la 
exposición del Liberty Forum 2020, y Roxana Ni-
cula presidió también la mesa redonda dedicada 
a Europa, que giró sobre la recuperación de las 
libertades esenciales tras las medidas de excep-
ción por la pandemia, y en la que participaron 
Nils Karlson (Suecia) y Stefan Kolev (Alemania).

PALMARÉS DE LA FUNDACIÓN
2015
2016

Lanzamiento como Fundación para el Avance de la Libertad, y 
ulterior admisión como partner de la Red Atlas (Washington).

2017 Budapest (Hungría). Finalistas: Shark Tank europeo por el fo-
mento del sistema previsional de capitalización.

2018 Copenhague (Dinamarca). Finalistas: Europe Liberty Award 
por el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF).

2019 Chișinău (Moldavia). Ganadores: Dragon's Den del European 
Resource Bank por el documental Venezuela: el exilio femenino.

2019 Miami (EEUU). Documental Venezuela: el exilio femenino se-
leccionado para el Miami Independent Film Festival.

2020 Kiev (Ucrania). Ganadores: Europe Liberty Award por el Índice 
de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE).

2020 Nueva York (EEUU). Ganadores: Shark Tank mundial por el pro-
yecto de apoyo a los jóvenes empresarios y autónomos.
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Paola Serracchiani
Por su activismo, Paola Serracchiani se ha convertido en 
una de las figuras más conocidas de Students for Liber-
ty. Paola participa también asiduamente en los progra-
mas de Libertad TV.

¿Cuál fue tu camino hasta las ideas de la Libertad?
A raíz de mudarme de Venezuela me puse a ana-

lizar el peligro de un gobierno totalitario y la impor-
tancia de la libertad individual. Pero, no fue hasta que 
conocí a la fundación libertad en Panamá que pude 
conocer a más profundidad las ideas que tenía sobre 
la libertad. 

Tu actual responsabilidad en SFL Madrid debe de 
ser todo un reto, ¿cómo la afrontas y qué destacarías de 
esta aventura? 

Con organización y pasión todo se vuelve más 
sencillo. Destacaría lo mucho que he llegado a apren-
der en Students for Liberty, ya que las ideas de la li-
bertad me apasionan y me inspiran a buscar un cam-
bio a favor de la libertad en el mundo.

Como joven dirigente de una asociación estudiantil 
tan relevante, ¿cómo percibes hoy a la juventud españo-
la en relación con nuestras ideas?

Por una parte siento que la gran mayoría de los 
jóvenes es distante a nuestras ideas y considero que 
es por el bajo conocimiento que se tiene sobre el li-
bertarismo y la manipulación mal fundada de parte de 
otras ideologías. Pero por otro lado, veo también que 
los jóvenes que llegan a conocer nuestras ideas son 
una gran oportunidad para el futuro del libertarismo. 

¿Cómo ves el crecimiento de los populismos en Espa-
ña y por toda Europa? 

Preocupante, ya que observo una gran inclinación 
por estas corrientes de pensamiento en todo el con-
tinente, y sobre todo en España. El populismo se ali-
menta de pobreza, ignorancia y fanatismo, ligados a 
pensamientos sentimentales al margen de toda lógica 
racional. Cada vez vemos más partidos políticos que 
intentan vender estas ideas, y más gente dispuesta a 
comprarlas.

p Venezolana de ascendencia italiana, residente 
nueve años en Panamá y ahora en Madrid.

) Estudiante de cuarto curso de Economía en la 
Universidad Carlos III de Madrid.

g Vicepresidenta de SFL Madrid y colaboradora 
de Libertad TV.

Y Libertarismo, minarquismo y anti-nacionalis-
mo.

B
Camino de servidumbre, de Friedrich von 
Hayek
Adiós al Estado-nación, de Juan Pina
La tiranía de los imbéciles, de Carlos Prallong

h
El código Da Vinci, de Ron Howard
Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de 
Alfonso Cuarón
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, de 
Joe Berlinger

P Pablo Escobar, el patrón del mal (Netflix)

w Twitter: @paolale4
Email: paolaasg96@gmail.com

http://youtube.com/libertadtv
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