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CARTA DEL DIRECTOR 

más actual y necesaria que nunca. En-
trevistamos en este número a la autora, 
Cristina Enache, seguramente la mayor 
experta de nuestro país en tributación 
autonómica comparada.

En el panorama internacional, ana-
lizamos la ardua tarea diplomática que 
tiene por delante el nuevo Secreta-
rio de Estado norteamericano, Tony 
Blinken, y también la situación de Ve-
nezuela tras la mascarada electoral 
del régimen. En España, abordamos la 
mejorable constitución del 78 y certi-
ficamos que Podemos ya es pura casta.

Exploramos las ideas más novedo-
sas sobre zonas económicas especiales, 
y recordamos a Gustave de Molinari y 
su apuesta por la seguridad y la defensa 
privadas. Y reseñamos la nueva edición 
de la maravillosa Himno, de Ayn Rand, 
seguramente la cumbre del género dis-
tópico. Feliz 2021 a todos.

Juan Pina

C
uando se alcanzaron los 
grandes pactos de la Tran-
sición, uno de los acuer-
dos fue el territorial, que 
estableció para España un 

marco federal. Debido al ruido de sa-
bles y otros condicionantes de la épo-
ca, no se le pudo llamar así, igual que 
no se pudo llamar ministros regionales 
a los ministros regionales, y hubo que 
ponerles ese nombre tan absurdo de 
consejeros, pues no aconsejan, eje-
cutan. Pronto se incumplió el marco 
federal, o semifederal, o pseudofede-
ral, con la famosa LOAPA. Y después, 
durante todas estas décadas hemos 
asistido a una permanente tensión cen-
tro-periferia que nos habríamos aho-
rrado si desde el principio se hubiera 
establecido un sistema federal pleno. 
Nos habríamos ahorrado, especialmen-
te, el creciente descontento que ha ali-
mentado vías unilaterales de ruptura, 
con las consecuencias que todos cono-
cemos. En gran medida estamos ante 
un problema económico, y el federalis-
mo fiscal ha sido una buena válvula de 
escape para las tensiones. Pero ahora 
la izquierda intenta "armonizar" la fis-
calidad autonómica aplastando el au-
togobierno de las comunidades en esta 
materia. Por ello la edición de 2020 del 
Índice Autonómico de Competitividad 
Fiscal (IACF), presentada por la Fun-
dación a mediados del mes pasado, es 
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DESTACAMOS 

29   
Desde su primera edición, publicada por la 

Fundación para el Avance de la Libertad en 

2017, el Índice Autonómico de Competitivi-

dad Fiscal (IACF) se ha ido convirtiendo en toda una insti-

tución. Los políticos autonómicos y los medios de comu-

nicación esperan este documento que, a finales de cada 

año, pasa revista a la tributación autonómica y establece 

el ranking de los territorios más y menos competitivos. 

En los países con suficiente tamaño, población y diversi-

dad interna, la competencia fiscal subnacional es siempre 

conveniente, como se demuestra cada día en muchos de 

ellos. Hablamos con la economista Cristina Enache, direc-

tora del estudio, que nos ofrece las claves de la diversidad 

tributaria autonómica. Es un informe muy valioso ahora 

que se nos amenaza con la "armonización". Al alza, claro.
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El próximo Secretario de Estado (ministro de Exte-
riores) de los Estados Unidos sera Tony Blinken. José 
Luis Peñalver analiza la ardua tarea que tiene por delan-
te para deshacer cuatro años de ausencia y de errores 
geopolíticos, y recomponer la relación con sus aliados.

Joaquín Gancedo analiza los factores que confirman 
que Podemos ya ha cumplido sobradamente con sus ri-
tos de paso y se ha incorporado por completo a eso que 
ellos mismos tanto criticaron mientras estaban fuera: la 
élite. No cabe duda de que Podemos ya es pura casta.

32 EL IRPF AGREDE A LOS
TRABAJADORES

Óscar Timón nos explica cómo y por qué el impues-
to sobre la Renta causa un gravísimo perjuicio a quienes 
teóricamente intenta ayudar: los trabajadores. Además 
de carecer de base ética, los impuestos directos como el 
IRPF constriñen las opciones de millones de personas.

Retomamos, de la mano de Alberto Zárate, una de las 
propuestas más criticadas por los estatistas, y más nece-
sarias para los países en vías de desarrollo que sufren la 
sangría migratoria constante: las zonas especiales y free 
cities, incluso con cesión parcial de soberanía.

42
LA PANDEMIA Y EL
TOTALITARISMO 46

LA MEJOR NOVELA DISTÓPICA
DE TODOS LOS TIEMPOS

Carlos Toledano reflexiona sobre cómo esta pande-
mia está favoreciendo una gran cantidad de experimen-
tos sociológicos por parte de los estatistas de todos los 
colores, felices de acelerar su agenda liberticida.

En 2020 vio la luz una nueva y exquisita edición de 
la magistral Himno, la novela de Ayn Rand que supuso la 
cima del género distópico. Andrés Cabrera nos presenta 
este auténtico must read para las personas pro-libertad.

08 LOS TRABAJOS
DE BLINKEN

36 LAS ZONAS ESPECIALES, UNA
IDEA INTELIGENTE

Cristina Enache
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UN POCO DE TODO 

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El ex presidente del Gobierno español ha vuelto 
a cubrirse de ignominia y a provocar una vergüenza 
ajena próxima a la náusea, al correr solícito a Caracas 
para ayudar a Maduro, pidiendo el reconocimiento 
europeo de la delirante farsa pseudoelectoral.

La diputada de Vox por Granada llamó el mes pa-
sado "nuestra gente" a los integrantes del grupo de 
militares jubilados que promovieron el regreso del 
"ruido de sables" mediante una carta pública al rey, 
casi equivalente a un pronunciamiento militar.

Con el respaldo de una amplia trayectoria en los 
medios de comunicación, y con el fuerte apoyo que 
implica la continuidad de Irune Ariño como subdirec-
tora, el nuevo director asume el reto de llevar el Ins-
tituto Juan de Mariana a una nueva etapa de éxitos.

El director ejecutivo del Centro de Estudios Po-
líticos de Indonesia (CIPS) está de enhorabuena, ya 
que este influyente think tank pro libertad ha gana-
do el prestigioso premio Templeton, anunciado en el 
transcurso del Liberty Forum mundial de 2020.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Parece como si el 

mundo se hubiera deteni-
do por el virus. Una cosa 
está muy clara: los gobier-
nos siempre se aprovechan 
de las épocas de crisis para 
expandir su poder”.

CEO de la organización estudiantil mundial
Students for Liberty (SFL), con sede en Washington.

“No pierdan el juicio 
crítico. Piensen por sí 
mismos, cuestionen, cam-
bien de opinión sin miedo. 
Armen una vida plena sin 
fanatismos. El fanático, a 
largo plazo, lo pasa mal".

Abogado, economista y politólogo argentino, directivo 
de la Fundación Libertad en la ciudad de Rosario.

JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ J.L. RODRÍGUEZ ZAPATERO

RAINER HEUFERS MACARENA OLONA

ALEJANDRO BONGIOVANNIWOLF VON LAER

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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Los trabajos de 
Blinken

El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense tiene que deshacer cuatro años 

de ausencia, coser la relación con sus aliados y sostener la mirada de Lavrov.

E
s una buena noticia, y espe-
cialmente para Europa, la 
selección como secretario de 
Estado (ministro de Asuntos 
Exteriores) del jurista Tony 

Blinken. Lo es porque representa el 
retorno de Washington a la política 
internacional, porque es un amigo de 
Europa Occidental y porque supone 
un fuerte contrapeso al ala más radi-
calizada del Partido Demócrata.

La tarea que tiene por delante este 
ex asesor de seguridad nacional, que 
ya había sido el número dos de la car-
tera que ocupará a partir de este mes 
de enero (salvo que alguna ya más que 
improbable sentencia deshaga la derro-
ta de Trump), se asemeja a los míticos 
trabajos de Hércules. Pocos diplomáticos 
desearían estar en su piel, porque Tiller-
son y Pompeo, sus dos predecesores 
durante el cuatrienio de Trump, le dejan 
una herencia tóxica y una maquinaria di-
plomática rota y difícil de reparar.

Con Trump en la Casa Blanca, la 
diplomacia estadounidense ha hecho 
poco, y lo poco que ha hecho, lo ha 
hecho mal. En Extremo Oriente, se ha 
puesto en riesgo la relación con aliados 
tan cruciales como Japón y Corea del 
Sur, primero rompiendo unilateralmen-
te el acuerdo comercial del Pacífico y 

después desarrollando una política 
errática, unilateral y por momentos 
temeraria respecto al régimen norco-
reano. A la China comunista, crecida 
bajo la tiranía de Xi Jinping, Trump le 
ha lanzado improperios y acusaciones 
pero no ha hecho nada por contener su 
expansión regional y global ni, mucho 
menos, por defender a sus víctimas en 
Xinjiang o Hong Kong.

En América Latina, prácticamente 
nada relevante se ha hecho por pro-
mover la libertad en Nicaragua, Cuba 
y Venezuela, más allá de la disparatada 
y finalmente fallida operación Guaidó. 
Con Trump en el poder, el socialismo 
del siglo XXI impulsado por el Foro de 
São Paulo no ha dejado de avanzar, 
Bolivia ha vuelto a caer en el bloque 
chavista y Maduro presume ahora 
de que acaba de firmar una estrecha 
alianza con Rusia, Irán y China. Trump 
abandona la Casa Blanca con Maduro 
reforzado por las inverosímiles elec-
ciones legislativas del mes pasado.

En Oriente Medio, los recientes 
acuerdos entre Israel y algunos de sus 
tradicionales enemigos se deben mucho 
más a la paciente estrategia de Netan-
yahu que a la acción estadounidense, y 
en todo caso no borran de la Historia la 
absoluta dejación de responsabilidades 

José Luis Peñalver

Ni los Estados Unidos 

pueden ser el policía 

del planeta ni sus 

contribuyentes 

pueden cargar con

el gasto defensivo

de sus aliados.

de Washington en esa parte del mundo 
durante los cuatro años anteriores.

Respecto a Europa, la administra-
ción saliente ha tensado las relaciones 
con los países amigos. Su estrategia era 
entregarnos maniatados a Rusia. Una 
de las últimas tensiones de la adminis-
tración Trump ha sido con Alemania. El 
aún presidente pretendía dejar inde-
fenso a ese aliado retirando unilateral 
y velozmente gran parte de sus tropas, 
sin opción a que Berlín pudiera articu-
lar algún tipo de defensa alternativa.

Trump ha permitido que el Kremlin 
se salga con la suya en todo: en Ucra-
nia, en cuanto al embargo de armas a 
Irán o respecto a la guerra civil siria. 
Más parece que quien se haya sentado 
en el Despacho Oval desde 2016 haya 
sido Vladimir Putin. Trump ha actuado 
como un obediente virrey.

Blinken tiene que recuperar el lide-
razgo perdido por su país en la arena in-
ternacional, y para ello urge que desha-
ga la política exterior del trumpismo. El 
aislacionismo político es una quimera en 
una economía global. Pero el nuevo mi-
nistro también tiene que ser consciente 
de que el camino en esta época ya no 
puede ser el regreso a la típica política 
exterior de los demócratas, marcada 
por el excesivo intervencionismo militar 
y por un papel imposible y muy cuestio-
nado de gendarme mundial. Blinken va 
a necesitar mucha más diplomacia y mu-
cho menos recurso a la fuerza que en las 
décadas previas, aunque no tendrá más 
remedio que enseñar los dientes a los 
poderosos enemigos de Occidente, que 
se han acostumbrado a mandar sin opo-
sición durante esta nefasta ausencia.

Ni los Estados Unidos pueden ser el 
policía del planeta ni sus contribuyen-
tes pueden cargar con el gasto defensi-
vo de los europeos y del resto de alia-
dos. El camino razonable es un nuevo 
enfoque del liderazgo geopolítico para 
coordinarlo realmente, de forma coti-

diana y profunda, con Europa y con el 
resto de países de raíz político-cultural 
occidental. Blinken debe articular ese 
consenso multilateral entre los países 
que comparten la cosmovisión de la li-
bertad individual. De lo contrario China 
y Rusia, junto a potencias medias tan 
preocupantes como Irán y Turquía, se-
guirán ocupando ese negligente vacío.

Por cierto, el primer viaje de Blinken 
debería ser a Ankara para recordarle 
con firmeza a Erdogan que Turquía es 
un país OTAN y un aliado crucial de 
Occidente. Y el nuevo jefe de la diplo-
macia estadounidense también debería 
preocuparse por promover la definitiva 
resolución de muchos conflictos larva-
dos, por ejemplo el del Alto Karabaj, y 
por consolidar la lógica jurídico-interna-
cional que llevó a la independencia de 
Kosovo y de Sudán del Sur, aplicándolas 
a casos como Somalilandia y el Camerún 
sudoccidental anglófono. Además, Was-
hington debe influir en materia de Dere-
chos Humanos, por ejemplo induciendo 
el mantenimiento del marco diferen-
ciado de Hong Kong y persiguiendo la 
normalización del papel de Taiwán en la 
comunidad internacional, mediante su 
incorporación efectiva a los organismos 

Blinken debe articular 

un nuevo consenso 

multilateral entre

los países que 

comparten la 

cosmovisión de la 

libertad individual. 

internacionales y el eventual reconoci-
miento generalizado de su soberanía.

Además de desembarazarse de la 
influencia del conglomerado de indus-
trias de la defensa, que siempre les han 
llevado a fomentar conflictos de baja 
intensidad por medio mundo, los de-
mócratas deberán descartar también 
los excesos del lobby ecologista en una 
cuestión fundamental: si hace falta ha-
cer fracking, pues se hace fracking. Es 
crucial autoabastecernos de energía 
para poner fin al chantaje energético 
de Rusia, de las dictaduras del Golfo 
Pérsico y de otros regímenes iliberales.

En inglés, to blink es parpadear. Es-
peremos que Tony Blinken sea capaz 
de sostener la mirada al eterno Lavrov 
y que, por fin, sea el régimen ruso el 
que primero parpadee después de los 
cuatro años de vacaciones que incom-
prensiblemente (o quizá no tanto) le 
ha regalado Donald Trump. 

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías de archivo.

Los trabajos de Blinken prometen ser tan arduos como los míticos de Hércules.
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Otra vez el Sáhara 
Occidental

Los saharauis han anunciado el fin del largo impasse que sólo beneficia a Rabat. 

Madrid no puede seguir mirando a otro lado, ni Trump.

D
a envidia Portugal. El país 
vecino tenía un territorio 
bajo administración colo-
nial en Asia (la mitad de la 
isla de Timor y un enclave 

adicional en la otra mitad). La voraz In-
donesia del general Suharto quiso apro-
vecharse de la debilidad de la potencia 
metropolitana, que apenas salía de la 
Revolución de los Claveles. Las fuerzas 
armadas indonesias ocuparon Timor 
Oriental en diciembre de 1975, pero 
Portugal jamás cedió. Durante un cuar-
to de siglo, la diplomacia portuguesa 
peleó en todos los foros internacionales 
por una verdadera descolonización del 
territorio. Y Lisboa se salió con la suya. 
En agosto de 1999, casi el ochenta por 
ciento de los timoreses pudieron votar, 
y optaron por la secesión. Cuando las 
fuerzas internacionales entraron en la 
capital, Dili, encontraron todo arrasa-
do. Indonesia no se fue de buen grado, 
pero tuvo que marchar.

Sí, qué envidia de Portugal. Y de su 
dignidad. En el caso de Macao, aunque 
no tuvo más remedio que entregar la 
ciudad a la China comunista, lo hizo 
tras una gran inversión en un nuevo 
aeropuerto para la población colonial, 
negoció bien con el régimen de Beijing 
en favor de los ciudadanos de su úl-

timo territorio dependiente y, pese a 
la resistencia china, concedió la nacio-
nalidad portuguesa a cuantos pudo. 
Nada que ver con la funesta entrega 
de los hongkongueses por parte britá-
nica: maniatados y malvendidos. 

Qué bien lo hizo Portugal y qué mal 
nosotros. El mismo año de la criminal 
ocupación de Timor Oriental se produ-
jo la igualmente criminal ocupación de 
nuestro Sáhara Occidental, la última 
provincia de ultramar española. Eso es 
lo que era el Sáhara, una provincia. Por 
eso los saharauis eran ciudadanos es-
pañoles de pleno derecho y en los ma-
yores núcleos de población ya se había 
comenzado a entregarles el DNI. En el 
pseudoparlamento del régimen ante-
rior incluso habían tenido representa-
ción, aunque tan poco legitimada como 
la del resto de España. Con Franco a las 
puertas de la muerte, el entonces prín-
cipe Juan Carlos y la élite política del 
régimen hicieron con el Sáhara lo que 
quisieron. Y lo que quisieron fue lavarse 
las manos. Firmaron los ilegales Acuer-
dos de Madrid, por los que se trazó una 
línea arbitraria y se regaló dos tercios 
del territorio a Marruecos y un tercio a 
Mauritania que más tarde invadió tam-
bién Marruecos. El Derecho internacio-
nal no preveía ni prevé la enajenación 

David Oliveras

Las Naciones Unidas 

siguen ocupándose 

del Sáhara Occidental 

porque la inmensa 

chapuza de 1975 fue 

ilegal y el territorio no 

ha sido descolonizado.

de un territorio colonial sin consultar a 
su población, que obviamente es la úni-
ca legitimada para aprobar un cambio 
de soberanía de su tierra.

Los órganos de descolonización de 
las Naciones Unidas (la Cuarta Comi-
sión y el llamado "Comité de los Vein-
ticuatro") siguen ocupándose desde 
1975 del caso saharaui, porque, senci-
llamente, aquella inmensa chapuza fue 
ilegal, el territorio no ha sido descolo-
nizado y España, por más que mire a 
otro lado, es a todos los efectos jurídi-
co-internacionales la potencia adminis-
tradora. Nuestra inmensa dejación de 

responsabilidades provocó el genocidio 
marroquí de una parte de la población 
saharaui, el exilio de otra parte a la ve-
cina Argelia y el sometimiento del resto, 
junto con una transmigración masiva 
desde el Norte, destinada a diluir etno-
culturalmente a los lugareños. Qué dig-
na Lisboa, y qué indigno Madrid.

La ceguera política de los saharauis 
les llevó a organizarse en el típico mo-
vimiento socialista de los setenta, el 
Frente Popular de Liberación de Saguia 
el-Hamra y Río de Oro, o Frente PO-
LISARIO. Este partido único en armas, 
apoyado por Argelia, Cuba y Yugosla-
via, jamás supo defender bien los inte-
reses de la propia población exiliada y 
ocupada. Ya desde 1989, cuando cayó 
el Muro de Berlín, los saharauis debe-
rían haber tenido la visión de romper 
amarras con el socialismo revolucio-
nario a la cubana. En parte lo intenta-
ron, pero las élites llevaban en su ADN 
las enseñanzas de las universidades 
castristas. Una lástima. La cúpula sa-
haraui tiene razón, pero la pierde por 
sus amistades peligrosas. Una de ellas 
es hoy el régimen venezolano. Otra es 
Pablo Iglesias y su partido, que con su 
apoyo perjudican mucho más que ayu-
dan a la causa de los saharauis.

A España le conviene un Sáhara li-
bre. Le conviene negociar con los saha-
rauis y no con los marroquíes en materia 
pesquera. Le conviene tener influencia 
geopolítica en la zona, mediante un Sá-
hara que ha mantenido hasta hoy el es-
pañol como factor diferenciador y seña 
de identidad. Nos conviene que frente 
a Canarias no haya una larga costa de 
la dictadura alauita, sino dos países 
distintos. Y, desde luego, nos conviene 
recuperar la dignidad. Más de uno de 
nuestros estirados diplomáticos debe-
ría estudiar el caso de Timor y aprender 
de los portugueses. Lo que a España no 
le conviene es seguir teniendo una polí-
tica exterior constantemente condicio-
nada por el incómodo vecino alauita: 
una monarquía absoluta susceptible 
de caer en cualquier momento en ma-
nos del islamismo rigorista, un país que 
abre o cierra el grifo de la inmigración 
y el de la droga según se lleve en cada 

momento mejor o peor con nuestro go-
bierno, un Estado oportunista que en 
plena pandemia ha movido pieza mar-
cando soberanía sobre un sector marí-
timo adicional que perjudica nuestros 
intereses, y un país que a fecha de hoy 
mantiene todavía obsoletas e intolera-
bles reivindicaciones anexionistas con-
tra más de ciento sesenta mil españoles 
de Ceuta y de Melilla. Más nos valdría, 
por cierto, dejar en paz de una vez a los 
gibraltareños para anular el odioso pa-
ralelismo que Rabat esgrime, y concen-
trarnos en defender a nuestros conciu-
dadanos ceutíes y melillenses.

La situación de impasse del con-
tencioso saharaui es insostenible. 
Aquello no puede seguir igual, porque 
el armisticio sólo está consolidando la 
posición de una de las partes. Es muy 
comprensible que los saharauis hayan 
dicho hace mes y medio que hasta 
aquí han llegado. Ahora queda saber 

si Sánchez optará por la dignidad a 
la portuguesa o por nuestro tradicio-
nal lavado de manos. A juzgar por la 
cancelación in extremis de su viaje a 
Marruecos —y por la dificultad añadi-
da que supone el deleznable reconoci-
miento ilegal de la soberanía marroquí 
por parte de un Trump a punto de mar-
charse—, no parece que los saharauis 
vayan a tener, ni siquiera medio siglo 
más tarde, el respaldo político que su 
ex metrópoli les debe. España no sólo 
incurre en una nueva vergüenza, sino 
en riesgos importantes a largo plazo, 
al salir reforzado su mayor adversario 
geopolítico directo.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías de archivo.

Campamentos de refugiados saharauis al otro lado de la frontera argelina.
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AMÉRICA LATINA 

Chile: los ancaps y la 
constitución del 80

El rechazo a la violencia y a los excesos que está cometiendo la izquierda chilena 

no justifica la nostalgia respecto a la violencia y los excesos de signo opuesto.

P
arece que Chile vive en su 
propia burbuja en varios as-
pectos, pero hay uno espe-
cialmente importante: la bur-
buja ideológica, que ignora 

cómo ciertas ideas se practican en otros 
países, de la misma forma que en los Es-
tados Unidos se tiene una desinforma-
ción profunda respecto del liberalismo, 
y el termino liberal es asociado tradi-
cionalmente al progresismo del Partido 
Demócrata y al centro-izquierda.

¿Podrá haber algo más nefasto? 
Pues sí. Me refiero a la hipocresía de 
ciertos anarcocapitalistas chilenos 
que parecen ignorar todos los aspec-
tos anarquistas de su ideología. Estas 
personas no tienen reparo en defender 
una constitución, la de 1980, cuando 
su propia existencia, bajo la teoría 
anarquista, implica una violación de la 
libertad de asociación, es decir, ciertos 
ancaps (principalmente aquellos que 
enarbolaron la bandera aurinegra en 

las marchas del Rechazo) parecen no 
tener problemas a la hora de aceptar 
la autoridad política y la coacción es-
tatal cuando responden a sus intereses 
ideológicos, igual que hace la izquier-
da. En cierto modo, una persona se 
transforma en estatista cuando descu-
bre que puede utilizar el Estado para 
sus propios fines, de cualquier índole 
que sea, y este es el pecado de algunos 
de quienes que se dicen defensores 
del capitalismo y la anarquía. Porque, 
verán, un real anarquismo de mercado 
no es reaccionario, es revolucionario. 
Cree en la voluntariedad de las relacio-
nes humanas y rechaza cualquier auto-
ridad que viole ese principio.

Chile parece ser el único país don-
de hay ancaps felices de hacer las pa-
ces con una dictadura, que es literal-
mente la antítesis de la anarquía. No 
puede haber algo mas anti-ancap que 
una dictadura, sea de la tendencia que 
sea, pero vemos a este tipo de perso-

nas que, o ignoran lo que implica ser 
anarquista y capitalista, o bien sí lo sa-
ben, pero por conveniencia lo omiten 
incurriendo en hipocresía.

Lo mismo ocurre con aquellos se-
dicentes libertarios que han apoyado 
a Trump y recurren a la bandera de 
Gadsden para justificar de alguna ma-
nera ciertas intervenciones guberna-
mentales, para que el Big Brother esta-
tal los proteja. No tienen problema en 
dejar que la bota derecha del gobier-
no de Trump los pisotee, por más que 
aludan al “Don´t tread on me” de dicha 
enseña: mientras el Estado defienda 
sus propios derechos y condene en 
cambio al resto, no les importa cuán 
autoritario sea ese Estado: basta que 
lo haga bajo la excusa de proteger la 
“libertad”, y esa es una pésima inter-
pretación de la misma. 

En fin, los mencionados ancaps y 
libertarios que dicen defender la liber-
tad valiéndose de medios tales como 

Andrés Trespalacios

Quienes dicen defender la libertad mediante la fuerza policial y la coacción 

del Estado cavan su propia tumba ideológica: no existe fundamento moral 

que justifique hibridar la libertad con la coacción.

la violencia policial y la coacción es-
tatal a través de las normas legales, 
cavan su propia tumba ideológica y 
buscan pobres excusas para darle un 
fundamento moral que no existe a ese 
híbrido ideológico que mezcla libertad 
con coacción.

Es como el caso de Breonna Taylor 
en los Estados Unidos, asesinada de 
un disparo por la policía local, que 
confundió a su novio actual con el an-

terior, que había sido acusado de nar-
cotráfico. Todos sabemos cómo ter-
minó eso: con aquellos que se dicen 
defensores de la libertad buscando un 
motivo para justificar dicha violación 
al derecho de propiedad que les fue 
arrebatado a Taylor y a su novio por el 
Estado. Si no eres capaz de reconocer 
este tipo de contradicciones de tu dis-
curso, calificándote de ancap o liberta-
rio, mientras apoyas a la policía en sus 

Aún calificándose de ancap o de libertario, quien apoye la constitución 

dictatorial de 1980, impuesta por medio de la violencia,

en realidad ama al Big Brother.

Un manifestante de las "marchas por el Rechazo" a la nueva constitución chilena, con la bandera Gadsden. En ese país, como en 
los Estados Unidos, la injusta hibridación de la simbología libertaria con la de la Alt Right nos asimila dañando nuestra reputación.

f Estudiante hispano-chileno
de Derecho.

A Archivo.

acciones claramente arbitrarias, o de-
fiendes una constitución promulgada 
en 1980 por una dictadura, por medio 
de la violencia, entonces, en realidad 
amas al Big Brother. Felicitaciones.
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Y Maduro perdió el 
referéndum

El mes pasado, Nicolás Maduro se inventó unas elecciones legislativas que la 

Oposición y la comunidad internacional consideraron un plebiscito. Y lo perdió.

S
i el 3 de noviembre asisti-
mos a un plebiscito sobre 
la figura de Donald Trump, 
pues eso fue lo que realmen-
te sucedió en las elecciones 

presidenciales estadounidenses, el 6 
de diciembre Venezuela vivió un refe-
réndum sobre Nicolás Maduro y, por 
lo tanto, sobre el chavismo. Y el régi-
men neocomunista, narcovinculado y 
prorruso del conductor de autobuses 
lo perdió estrepitosamente. El setenta 
por ciento de los venezolanos pasó de 
ir a refrendarle. Muchos se abstuvieron 
por hastío y seguramente algunos otros 
se quedaron en sus casas por miedo al 
Covid-19 —aunque más cornadas da 
el hambre administrada mediante las 
odiosas cajas CLAP, el racionamiento 
del siglo XXI—, pero la gran mayoría de 
ellos atendieron a la petición de toda la 
oposición democrática venezolana.

La Asamblea era la única instan-
cia de poder político legitimado por la 
población que aún quedaba en pie en 
Venezuela. Ahora, el régimen la ha des-
mantelado mediante unas elecciones 
bananeras que nadie en su sano juicio 
podría convalidar. La comunidad inter-
nacional, más allá del Kremlin —que as-
pira a remachar su protectorado sobre 
el país sudamericano—  y sus aliados, 
todos tan democráticos y tan libres 

como la propia Venezuela, ha rechaza-
do por completo estos comicios absur-
dos. En un acto celebrado en el Sur, en 
el estado Bolívar, los chavistas aterriza-
dos para la campaña electoral llegaron 
a decirles a las comunidades indígenas 
que, si no votaban, no comerían. 

Corría el año de 1969 cuando se 
celebró una votación muy particular en 
la mitad occidental de la isla de Nueva 
Guinea. Se votaba si esa colonia holan-
desa se debería incorporar a Indonesia 
o descolonizarse por separado. Pero 
el proceso electoral pasó a la historia 
como un ejemplo perfecto de cómo 
no deben hacerse las cosas. En primer 
lugar, el territorio estaba militarmente 
ocupado por Indonesia. En segundo 
lugar, votaron sólo las personas selec-
cionadas al azar por los militares indo-

nesios, que sacaron de sus casas, en un 
puñado de localidades, a quienes les 
dio la gana (apenas mil veinticinco vo-
tantes en total, en "representación", se 
argumentó, de la población entera). En 
tercer lugar, votaron obligatoriamente 
la integración en Indonesia, bajo ame-
naza de cortarles la lengua y de matar 
a sus familias, y además la votación se 
produjo con los soldados indonesios 
apuntándoles. Todo esto lo hizo adre-
de el tirano Suharto para que los ob-
servadores internacionales lo vieran 
espantados y, de vuelta en Nueva York, 
lo reportaran tal cual a la ONU. Fue un 

acto de ilimitada prepotencia, en el que 
Indonesia no mostró los dientes a los 
pobres neoguineanos, sino al mundo 
entero. El resultado de la votación no 
sorprendió a nadie: 100% de los votos.

El chavismo más ortodoxo se ha 
querido marcar un Suharto con es-
tas elecciones, pero en el Caribe y ya 
afinales del 2020 las cosas eran algo 
distintas. Le ha votado menos de un 
tercio de los venezolanos, pero es su-
ficiente para este Tirano Banderas. La 
amenaza de quedarse sin comer se va 
a cumplir igualmente, porque la ban-
carrota extrema del régimen chavista 
está empezando a afectar incluso a 
sus leales. El éxodo migratorio ya es 
de proporciones inéditas, y los que se 
quedan atrás, en esa Venezuela distó-
pica, en ese escenario propio de una 

película de Mad Max, ven acortarse sus 
vidas y las de sus hijos. Las tripas abul-
tadas de los niños venezolanos compi-
ten ya con las imágenes terribles de las 
hambrunas africanas, mientras la casta 
de poder saca del país hasta el último 
gramo de oro y de coca. Dijo Margaret 
Thatcher que "el socialismo se termina 
cuando se termina el dinero ajeno", y a 
Maduro ya no le queda nada. Todo lo 
ha gastado, malversado y quebrado. Es 
incapaz de producir incluso el petróleo 
que había hecho rico al país.

Pírrica victoria la de Nicolás Ma-
duro en estas elecciones-referéndum, 

Alfredo Salafranca

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

porque, para su desgracia, los Estados 
Unidos están de vuelta. A partir del 20 
de enero las cosas tendrán que empe-
zar a cambiar. Trump ha sido durante 
cuatro años insoportables la voz de su 
amo moscovita. Putin le dijo que se 
marchara de Oriente Medio dejándo-
selo a él, y lo hizo. Le dijo que cuidadito 
con su socio Irán, y Washington tragó 
carros y carretas. Le dijo que convali-
dara a Kim Jong-un, y corrió alegre a 
hacerse la foto con el déspota.

Incluso en el consabido "patio tra-
sero" latinoamericano, se impuso el 
Kremlin y lo de Guaidó se quedó en 
nada. Veremos si Biden, con el res-
paldo del Grupo de Lima, logra poner 
un poco de orden y asfixiar de una 
vez por todas al régimen asesino ins-
taurado por Chávez, para que por fin 

Venezuela pueda respirar. Entre tanto, 
nuestro ínclito ex presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero volvió raudo a Ca-
racas para decirle al mundo que con-
valide esa farsa. Su dignidad se mide 
en cifras negativas próximas a menos 
ene. Qué bochorno ilimitado, qué ver-
güenza total y absoluta, hay que ver 
para lo que ha quedado este señor.

La dignidad de 

Zapatero se mide en

cifras negativas 

próximas a menos 

ene. Qué bochorno 

ilimitado, qué 

vergüenza total. Para 

lo que ha quedado.

Él se lo guisa y él se lo vota. Sólo votaron los suyos, pero qué más le da a él.
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ESPAÑA 

Hay que reformar 
esta constitución

David Paterna

Abrir el llamado "melón" de la reforma constitucional es arriesgado porque las 

fuerzas más colectivistas y estatistas aprovecharán esa oportunidad. Pero no ha-

cerlo tampoco es una solución a largo plazo. El texto de 1978 ha envejecido mal.

H
ace unas semanas cele-
bramos cuarenta y dos 
años del plebiscito por 
el que las generaciones 
anteriores se dieron la 

actual constitución y, al hacerlo, nos la 
impusieron para bien o para mal a sus 
descendientes. Quienes hoy tenemos 
menos de sesenta años no pudimos 
votar ni a favor ni en contra, porque 
éramos niños o adolescentes. De la 
población actual de España, apenas 
el 10% pudo votar el 6 de diciembre 
de 1978 por tener entonces diecio-
cho años o más. Se me dirá que otras 
constituciones son más antiguas aún, 
y que eso no las deslegitima. Se sue-
le invocar el ejemplo estadounidense, 
que data de 1787. Ya, pero es que esa 
constitución tiene unas pocas páginas, 
y apenas una treintena de secciones y 
artículos, más sus famosas enmiendas. 
Es tan generalista que le han bastado 
unos ligeros retoques a lo largo de es-
tos dos siglos y pico.

El grado de vigencia de una cons-
titución es inversamente proporcional 
a su grado de detalle. Y la nuestra, en-
marcada en la tradición jurídica latina 
y francesa, detalló mucho, creando 

así un tocho voluminoso que envejece 
deprisa. Reflejó en su momento la foto 
de aquella sociedad española recién 
emergida de la dictadura, en un marco 
político y económico mundial que ha 
cambiado por completo.

En 1978 no había acabado la Gue-
rra Fría ni se le veía el final. Tampoco 
había comenzado la revolución tecno-
lógica, ni se intuía su inicio. No estába-
mos en la Unión Europea. No teníamos 
ni de lejos el nivel de desarrollo actual. 
Los siete "padres de la constitución" 
que se encerraron para redactarla en 
el Parador de Gredos respondían a 
ideologías diversas, pero eran produc-
to de su época, y en general tenían en-
tonces casi tantos años como tienen 

La vigencia de una constitución es inversamente 

proporcional a su grado de detalle. Y la nuestra, 

enmarcada en la tradición jurídica latina y 

francesa, detalló mucho y envejece deprisa.

hoy los pocos españoles que pudieron 
votarla hace cuatro décadas.

Un aspecto fundamental al con-
siderar una actualización de nues-
tra carta magna debería ser el de los 
derechos y libertades. A mi juicio, los 
derechos de sufragio activo y pasivo 
deberían obtenerse por la residencia y 
no por la nacionalidad, ya que también 
por la mera residencia se tributa. Ade-
más, es una necesidad imperiosa re-
forzar todos los derechos civiles bási-
cos, cada día más amenazados por las 
administraciones públicas. Reciente-
mente hemos visto propuestas como 
el allanamiento de domicilios privados 
y sedes de empresas por parte de los 
inspectores de Hacienda, o actuacio-

nes de las fuerzas y cuerpos de segu-
ridad del Estado en las redes sociales, 
vulnerando la libertad de expresión, 
vigilando o espiando a los ciudadanos 
y persiguiendo a quienes vierten ideas 
que generan "desafección" respecto al 
gobierno. También hay que remachar 
la efectividad de la tutela judicial y 
los principios de igualdad ante la ley y 
de presunción de inocencia, cada día 
más mermados por el Ejecutivo y por 
normas como la llamada ley de Igual-
dad. Los estados de alarma, excepción 
y sitio deben replantearse desde una 
lógica mucho más garantista, habida 
cuenta de su distorsión y abuso con la 
excusa de la actual pandemia. Y, sobre 
todo, es necesario reforzar el derecho 
a la propiedad privada, que apenas se 
ve tímidamente recogido en el artículo 
33, relegado a una sección secundaria 
cuando debería ser parte esencial de 
la carta de derechos.

Es lamentable, igualmente, que la 
referencia al sistema económico, re-
cogida en el artículo 38, sea tan débil. 
Se habla de "economía de mercado" 
retirándole adrede el adjetivo "libre", 
y en efecto: lo que tenemos hoy es 
un mercado cautivo, estrangulado por 
infinidad de regulaciones interven-

cionistas y sometido a una fiscalidad 
confiscatoria, que el artículo 33.1 pro-
híbe pero, al no cuantificarla, permite 
de hecho. Una buena reforma consti-
tucional debería establecer topes a la 
tributación y al desaforado endeuda-
miento del Estado en nombre nuestro 
y de nuestros hijos, y exigir que los 
impuestos sean proporcionales, no 
progresivos. Está bien que pague más 
quien más gana, pero, ¿cuánto más? 
Pues tanto más como más gane, pro-
porcionalmente. Y también es vergon-
zoso que esta constitución se limite a 
"reconocer" la "libertad de empresa" 
en lugar de consagrarla como un de-
recho fundamental, o que dé alas a la 
coerción sindical y a los privilegios de 
los colegios profesionales. 

Aquella ley de leyes y todo el pacto 
social y territorial que la hizo posible 
establecieron un valiente marco fe-
deral, aunque, por el ruido de sables, 
no se atrevieron a llamarlo así. Pero 
hemos vivido desde entonces en una 
permanente tensión centro-periferia 
porque no se ha cumplido ese man-
dato, que debió redactarse de una 
manera mucho más clara. Una refor-
ma ambiciosa del texto del 78 debe-
ría mirar al federalismo suizo y sobre 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

todo al belga, y al marco de autonomía 
realmente profundo del archipiélago 
de Åland en Finlandia, porque nuestro 
título VIII está agotado y sólo genera 
una fuerte insatisfacción derivada del 
escasísimo autogobierno de las comu-
nidades, sobre todo en materia eco-
nómica, lo que alimenta a su vez los 
procesos de secesión.

Otra área necesitada de profunda 
reforma es la que atañe a la jefatura del 
Estado. Los partidarios de un sistema 
republicano similar a los de Alemania, 
Suiza, Portugal o los Estados Unidos (no 
a la república de estilo bolivariano que 
promueve la izquierda radical) desearía-
mos la simple sustitución de la forma 
de Estado. Pero, incluso manteniendo 
la monarquía, el infame título II del tex-
to actual incluye una intolerable discri-
minación en la sucesión, no solamente 
por sexo sino también por edad. Y, so-
bre todo, establece una incalificable "in-
violabilidad" del jefe del Estado que va 
mucho más allá del normal aforamiento 
de los altos cargos políticos. La redac-
ción misma es bochornosa: "La persona 
del rey es inviolable y no está sujeta a 
responsabilidad". En una sociedad civili-
zada todas las personas, sin excepción, 
están sujetas a responsabilidad, faltaría 
más. La ex jefa de Estado de la Repú-
blica de Corea, Park Geun-hye, cumple 
condena en Seúl por unos casos de co-
rrupción bastante más leves e indirec-
tos que los que presuntamente afectan 
a nuestro ex rey, bochornosamente es-
condido en una satrapía árabe. Sí, los je-
fes de Estado, incluso en ejercicio, son 
seres humanos normales que deben es-
tar sometidos al imperio de la ley.

En definitiva, es mucho lo que ha-
bría que reformar en la Constitución 
Española para actualizarla y conver-
tirla realmente en lo que toda cons-
titución debe ser: un conjunto de ga-
rantías para protegernos del Estado y 
mantenerlo a raya.

Los siete "padres de la constitución" de 1978, en el Parador de Gredos.
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Podemos ya es
pura casta

Joaquín Gancedo

Los movimientos populistas, y en particular los de izquierda radical, nacen con 

una estética inconformista, contestataria y alternativa que se traduce en sesudas 

reediciones del asamblearismo. Qué rápido se desvanece todo eso al tocar poder.

E
ste mes de enero se cumple 
un año del inicio del cogo-
bierno, y Unidas Podemos 
ya es una formación irre-
mediablemente integrada 

en aquello que ellos mismos llama-
ban casta. No lo digo por anécdotas 
tan intrascendentes como la mansión 
de Pablo Iglesias, que sí definen sin 
embargo al personaje. Tampoco por 
la peculiar coincidencia en la misma 
pareja de dos carteras ministeriales, 
en lo que parece una reedición de 
los Ceauşescu, aunque más jóvenes 
y menos incultos. Lo digo porque el 
movimiento podemita ya ha pasado 
el doble Rubicón del autoritarismo in-
terno y de los casos de corrupción. Es 
decir, en términos de nuestro lamen-
table sistema de partidos políticos, 
podemos afirmar que Podemos ya se 
ha hecho mayor.

El primer rito de paso ha sido el de 
la corrupción que, como es costumbre 
en nuestro país, engrandecen a diario 
los medios adversos a esa formación 
y callan o minimizan su partidarios. 
Nuestra democracia es, desde su mis-
mo origen en la Transición, un sistema 
profundamente corrupto. La partito-

cracia propia de un país con tan escasa 
cultura política y procedimental, junto 
a la magra riqueza personal de los po-
líticos y su anhelo de vivir mejor y ha-
cerse un colchón para el día de maña-
na, nos llevan de caso en caso sin que 
quede títere con cabeza. Dan igual los 
colores. Cuanto más regeneracionista 
sea o se pretenda un recién llegado al 
club político, con más ahínco se co-
rromperá a nada que toque poder y 
presupuesto. Es ley de vida.

Lo que resulta más interesante en 
el caso de Podemos es su otra pérdi-
da de virginidad, la que le ha llevado 
a deshacerse de los mecanismos de 

Dan igual los colores. Cuanto más 

regeneracionista se pretenda un recién

llegado al club político, con más ahínco se 

corromperá una vez alcance el poder y gestione 

parte del presupuesto. Es ley de vida.

control de la militancia e incluso de la 
ciudadanía, de los que tanto presumía 
al principio.

Podemos era un partido emergido 
del 15-M y de la ocupación de la ma-
drileña Puerta del Sol y de otras pla-
zas, o al menos de ello presumían los 
dirigentes. Pero no, por supuesto. El 
laboratorio politológico regentado en 
la Complutense por Monedero, Igle-
sias y Errejón, que ya era veterano y 
había hecho de las suyas en América 
Latina, supo inducir y mantener una 
acampada urbana que Rubalcaba to-
leró, y que habría de servir como mito 
fundacional del futuro partido. Mucho 

se ha hablado de los costes del 15-M, 
de los pisos enteros llenos de ordena-
dores haciendo vídeos, tweets, me-
mes y panfletos veinticuatro horas al 
día. Mucho se ha especulado sobre el 
monto de la operación, sobre el coste 
de los troll centers y de la logística ne-
cesaria para aquello.

Y fue en la Puerta del Sol donde 
vimos por vez primera esas votacio-
nes tan raras que las televisiones nos 
mostraban una y otra vez, en las que 
la gente levantaba y agitaba las manos 
en señal de aprobación. Pocos éra-
mos entonces quienes nos preguntá-
bamos cuál el era el quórum, quién y 
cómo asignaba los derechos de voto, 
cómo se pasaba lista y, sobre todo, 
cómo demonios se podía garantizar la 
integridad de las votaciones si se rea-
lizaban a mano alzada, sin el menor 
respeto al secreto del voto ni, por 
lo tanto, a la voluntad de los dis-
crepantes. Pero daba igual. Ha-
bía surgido un nuevo partido 
fresco y honesto en el que, 
a diferencia de los demás, 
la gente contaba. Tanto es 
así que podían participar 
los no afiliados, y eso se 
nos presentaba como 
un acto de democracia 
plena, cuando en realidad 
sirve para menoscabar y 
ningunear a los afiliados, in-
crementando el poder de la 
dirección. 

Pero, en cualquier caso, ha-
bía surgido un partido de asam-
bleas. En ruso, "asamblea" se dice 
"sóviet", y de ahí viene el nombre de 
la Unión Soviética. Podemos llenó 
España de asambleas, y a mí me re-
cordaban a las asambleas de facultad, 
con sus comisarios políticos evidentí-
simos, situados estratégicamente, con 
su sonoro abucheo al disidente y sus 
preciosas unanimidades.

El sistema asambleario no es más 
democrático sino menos, porque las 
asambleas obedecen invariablemente 
a los intereses de la cúpula y es prácti-
camente imposible evitar su manipula-
ción, a veces sofisticada pero general-

mente tosca. En cualquier caso, una vez 
en el poder, toda esa efervescente vida 
asamblearia queda en la penumbra, 
el comunismo se burocratiza y pierde 
esos aires contestatarios e inconfor-
mistas que había proyectado para ga-
nar popularidad. El autoritarismo in-
terno pasa a ser similar al de cualquier 
otro partido, por supuesto. La cúpula 
manda y lo hace con puño de hierro. 
Y el objetivo de esa cúpula nunca es 
acabar con la casta social dominante 
del país donde opera, sino sustituirla. 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

La nomenklatura comunista soviética 
incurrió en las mismas prácticas que la 
corte zarista sustituida, porque la natu-
raleza humana es así. Y el Podemos de 
ahora, el Podemos gubernamental, no 
es una excepción a la regla. Podemos 
ya es pura casta.
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ECONOMÍA 

"El IACF analiza el sistema tributario autonómico comparando las 

comunidades a través de cinco variables: los impuestos sobre la Renta,

 el Patrimonio, las Sucesiones y las Transmisiones Patrimoniales, y los 

impuestos propios adicionales de cada una de ellas".

fiscales clave: los impuestos sobre la 
Renta, el Patrimonio, las Sucesiones y 
las Transmisiones Patrimoniales, y los 
impuestos autonómicos propios que 
haya introducido adicionalmente cada 
comunidad autónoma. El resultado es 
una clasificación fácil de interpretar.

La competitividad fiscal es esencial 
porque los países o regiones con una 
fiscalidad estable, reducida y sencilla 
tienen más probabilidades de atraer y 
retener residentes y nuevas activida-
des empresariales, generando así ma-

Cristina Enache:
"La competitividad 
fiscal es esencial"

Juan Pina

La Fundación para el Avance de la Libertad ha elaborado por cuarto año conse-

cutivo, con el apoyo de la Tax Foundation estadounidense, el Índice Autonómico de 

Competitividad Fiscal (IACF). Nos lo explica su directora, Cristina Enache. 

A
mediados de diciembre 
se presentó la cuarta 
edición del Índice Au-
tonómico de Competiti-
vidad Fiscal (IACF). ¿En 

que consiste el IACF y por qué es im-
portante medir la competencia fiscal 
entre territorios, en este caso, entre 
las comunidades autónomas?

El IACF analiza el sistema tributa-
rio autonómico comparando las co-
munidades a través de sesenta varia-
bles relacionadas con cinco aspectos 

yor crecimiento económico y también 
mayor empleo.

¿Existen índices similares en otros 
países o a nivel internacional?

La Tax Foundation de los Estados 
Unidos lleva dieciocho años publicado 
un índice similar, que compara la fis-
calidad de sus cincuenta estados. Ese 
índice ha sido una herramienta clave 
para que los estados adopten políti-
cas que mejoren su sistema tributario 
y eliminen aquellas que puedan perju-

dicar la actividad económica. Además, 
la Tax Foundation también elabora un 
Índice Internacional de Competiti-
vidad Fiscal que analiza los sistemas 
tributarios, es decir, los impuestos 
y su estructura, a través de más de 
cuarenta variables, para los países 
de la OCDE. El IACF y el Índice In-
ternacional de Competitividad Fiscal, 
son complementarios ya que de este 
modo, los contribuyentes pueden co-
nocer qué posición ocupa España a ni-

vel internacional y que posición ocupa 
su comunidad dentro de España. 

En el caso de España, ¿puede con-
siderarse relevante el grado de com-
petencia fiscal existente entre las co-
munidades autónomas?

El IACF muestra un gran diferencial 
de competitividad fiscal entre Madrid, 
País Vasco y Canarias, por un lado, y 
Cataluña, por otro. Aunque el Índice 
ha sido diseñado con el objetivo de 

mostrar el grado en que las comuni-
dades emplean sus competencias para 
regular un sistema tributario que sea 
capaz de atraer y retener en su terri-
torio residentes y empresas, también 
ha servido como instrumento de con-
trol de las malas prácticas en materia 
tributaria en las que han incurrido las 
diferentes comunidades autónomas. 

Ahora que la izquierda impulsa la 
armonización fiscal autonómica, y de 

"El IACF muestra un 

gran diferencial de 

competitividad fiscal 

entre la Comunidad de 

Madrid, el País Vasco y 

Canarias, por un lado, 

y Cataluña, por otro". 

"El Índice sirve 

como instrumento de 

control de las malas 

prácticas en materia 

tributaria por parte de 

las administraciones 

autonómicas".
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ÍNDICE AUTONÓMICO DE COMPETITIVIDAD FISCAL (IACF)
Cuarta edición, diciembre de 2020

Puesto 2020 Valor 2020 Puesto 2019 Var. puestos

Madrid 1 7,22 2 1

Vizcaya 2 7,15 1 -1

Álava 3 7,10 3 =

Guipúzcoa 4 6,93 4 =

Canarias 5 6,41 6 1

La Rioja 6 6,12 5 -1

Castilla-La Mancha 7 6,05 7 =

Murcia 8 5,99 10 2

Cantabria 9 5,94 9 =

Galicia 10 5,92 12 2

Andalucía 11 5,89 11 =

Baleares 12 5,89 8 -4

Castilla y León 13 5,84 13 =

Navarra 14 5,72 14 =

Extremadura 15 5,44 15 =

C. Valenciana 16 5,36 16 =

Aragón 17 5,21 17 =

Asturias 18 5,18 18 =

Cataluña 19 4,66 19 =

forma especialmente agresiva, ¿está 
en riesgo la autonomía fiscal y, con 
ella, el propio sistema autonómico?

En primer lugar, la armonización 
fiscal no sería posible sin una revisión 
del sistema de financiación autonó-
mica. Actualmente las comunidades 
tienen plena competencia fiscal sobre 
los tributos que les han sido cedidos. 
Tampoco hay que olvidar que las ar-
monizaciones fiscales son siempre al 
alza. Y España necesita derogar varios 
impuestos, no subirlos, ya que esta-
mos compitiendo tanto a nivel euro-

peo como internacionalmente con 
países donde no existe por ejemplo el 
impuesto sobre el Patrimonio, o don-
de el impuesto sobre Sucesiones ha 
sido derogado. 

Madrid ha terminado por situar-
se a la cabeza del IACF, por primera 
vez desde que se publicara su prime-
ra edición en 2017. ¿Estamos ante 
un "paraíso fiscal" dentro de España, 
como dice la izquierda?

No, Madrid no es ningún paraí-
so fiscal. El IACF muestra que la Co-

"Madrid no es ningún 

paraíso fiscal, y tiene 

todavía varias áreas 

con mucho espacio

de mejora"

DOCUMENTACIÓN  RELEVANTE DE LIBRE CONSULTA

IACF 2020. Documento íntegro en PDF: www.bit.ly/iacf2020

Acto telemático de presentación. Vídeo íntegro: https://youtu.be/vB3WZ_l8xgY

Mapa autonómico interactivo: https://spain-taxes.netlify.app/

http://www.bit.ly/iacf2020
https://youtu.be/vB3WZ_l8xgY
https://spain-taxes.netlify.app/
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Un NO rotundo a la
armonización fiscal

A finales de 2020, la publi-
cación de la cuarta edición del 
IACF ha coincidido con una 
agria polémica sobre la fisca-
lidad de las comunidades au-
tónomas. El gobierno de Pe-
dro Sánchez, supuestamente 
favorable al marco político, 
jurídico y económico semife-
deral vigente en nuestro país 
desde 1978, ha lanzado, me-
diante los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, un ataque 
sin precedentes a la compe-

tencia fiscal entre comunidades. Más aún, esa cruzada contra la libertad en 
este campo parte precisamente de algunos de los socios parlamentarios del 
Ejecutivo, de quienes, por responder a una visión nacionalista periférica o 
por haber participado incluso en el proceso secesionista de Cataluña, habría 
cabido esperar un mayor respeto a la autonomía fiscal. Es sorprendente y 
muy lamentable que Esquerra Republicana de Catalunya, después de haber 
llevado la presión fiscal a extremos insoportables desde el gobierno de esa 
comunidad autónoma, creando además muchos más impuestos adiciona-
les que ninguna otra, haya sido precisamente la encargada de enmendar los 
Presupuestos para que el gobierno central recaude más e imponga a todos 
un impuesto sobre el Patrimonio obligatorio. El mundo al revés.

A nadie se le oculta que esa enmienda y ese ataque van particularmente 
dirigidos a la comunidad autónoma más exitosa fiscalmente, la de Madrid. 
No puedo dejar de señalar que la Comunidad de Madrid, que siempre ha 
estado en el pelotón de cabeza de este índice, ha terminado por alcanzar su 
primer puesto pese a carecer del régimen foral que disfrutan las tres pro-
vincias vascas y la comunidad navarra. La competencia fiscal entre las co-
munidades o incluso entre las provincias es esencial para conseguir un país 
cada vez más libre económicamente, y para ello cada vez más federal. Las 
políticas fiscales acertadas generarán ventajas competitivas y los territorios 
con mayores carencias emularán a los que mejor desempeño muestren. Así 
sucede en los Estados Unidos y en todos los países realmente federales, y 
el mejor resultado de esa competencia es el mantenimiento de una tributa-
ción media soportable. Lejos de eliminar los regímenes forales o promover 
la armonización al alza de los impuestos autonómicos, deshaciendo así los 
grandes consensos de la Transición, debemos avanzar hacia un mayor au-
togobierno en materia de fiscalidad, pero para todos. Será un factor clave 
del avance de la libertad económica y, además, reducirá las sensaciones de 
agravio y la consiguiente tentación secesionista.

Roxana Nicula, Presidenta de la Fundación para el
Avance de la Libertad (del prefacio del IACF 2020)

munidad de Madrid ocupa la  cuarta 
posición en el índice de Renta y en el 
de Sucesiones, la segunda en Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y la decimoprimera 
en impuestos propios. Madrid tiene 
una buena puntuación general, pero 
de los cinco subíndices analizados 
únicamente lidera el ranking en el 
del Impuesto sobre el Patrimonio. En 
los otros cuatro, tiene todavía varias 
áreas con mucho espacio de mejora. 
De todos modos, lo que está pasando 
es que Madrid está armonizando su 
sistema fiscal con el del resto de paí-
ses europeos. Y para ello, de hecho, 
debería derogar el impuesto de Suce-
siones y reducir más el tramo autonó-
mico del impuesto sobre la Renta.

¿Qué pasos debe dar una comu-
nidad autónoma para ser fiscalmente 
competitiva y, por lo tanto, escalar 
posiciones en el IACF?

Si nos comparamos, no sólo con 
otras comunidades autónomas, sino 
también con otros países de nuestro 
entorno, las comunidades deberían 
derogar tanto el impuesto sobre el 
Patrimonio como el impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. Eslovaquia, 
Letonia, Estonia, Austria, Suecia, No-
ruega, Israel, Canadá, Nueva Zelan-
dia y Australia son sólo unos cuantos  
ejemplos de países que han derogado 
Sucesiones, o donde nunca ha existi-
do. Además, las comunidades debe-
rían reducir el IRPF, no al nivel apli-
cado en Madrid, sino muy por debajo 
de los tipos impositivos aplicados en 
esa comunidad, si quieren tener una 
fiscalidad competitiva a nivel nacional 
y europeo. Hay que tener en cuenta 
que muchas comunidades españolas 
aplican tipos impositivos sobre la Ren-
ta más elevados que los de Alemania, 
Gran Bretaña o Noruega.  

f Director de AVANCE.

A Archivo.

¡DESREGULACIÓN 
DEL SECTOR YA!

Licencias, burocracia, 
corporativismo: 

Escasez de farmacias en 
España.
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Amplia repercusión del IACF 2020

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal se ha destacado en sus cuatro ediciones por alcanzar una amplia 
repercusión en los medios y por provocar numerosas reacciones políticas de todo tipo. Además, algunas decisiones de 
las administraciones públicas han tenido en cuenta las recomendaciones que incluye el IACF para todas las haciendas 
autonómicas y forales. En diciembre de 2020, debido a las dificultades añadidas que ha ocasionado la actual pandemia, 
la presentación se ha realizado telemáticamente y ya está disponible en el canal de Youtube de la Fundación. 

Pese a las circunstancias especiales de este año, alrededor de un centenar de medios de comunicación se han 
hecho eco del estudio, algunos de ellos comentándolo de manera profusa. Varios de ellos han llevado también a sus 
ediciones digitales el mapa autonómico interactivo, y las principales agencias de noticias han multiplicado la informa-
ción mediante sus teletipos. Hasta el cierre de esta edición ya se habían registrado varias reacciones de políticos au-
tonómicos. La más relevante es la rueda de prensa específica del Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
Javier Fernández-Lasquetty (en la foto), para valorar el avance experimentado por su comunidad, que se ha colocado 
en cabeza al desplazar por escaso margen a la provincia vasca de Vizcaya,
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Ficha de la Comunidad de Madrid
Capital: Madrid | Superficie: 8.022 kms² | Población: 6,66 M
Régimen fiscal: común | IACF: 1ª posición. Nota: 7,22

El IACF presenta, para todas las comunidades y para las tres provincias vascas, fichas como esta junto con la evolución de cada te-
rritorio desde 2017 y el cuadro de recomendaciones fiscales correspondiente a cada caso.  Lectura y descarga: www.bit.ly/iacf2020

https://www.unioneditorial.net/libro/n-o-59-defensa-y-seguridad-estatal-o-privada/
http://bit.ly/iacf2020
http://bit.ly/iacf2020
http://www.bit.ly/iacf2020
http://bit.ly/iacf2020
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"semejante paleto" haya construido un 
imperio. El paleto en cuestión no tiene 
tantos MBAs pero sí esa intuición, ese 
sentido natural de negocio y esa de-
terminación arrolladora que le llevan 
a emprender. El empresario tiene una 
misión, un proyecto vital. El directivo, 
en cambio, tiene una carrera y se pre-
para cuidadosamente durante años 
para saltar a otra corporación, incluso 
a la competencia, tan pronto vea la 
oportunidad. El empresario cuida el di-
nero propio y lo utiliza con precaución. 
El directivo gasta el dinero ajeno con 
mucha mayor frivolidad. El empresario 
suele encontrarse a gusto entre sus 
trabajadores, sobre todo los de nivel 

Nuestra aristocracia
directiva

Mario Cabeza

En el imaginario popular que la izquierda ha sembrado durante décadas, los em-

presarios son los malos de la película, y los directivos lo son menos. Sin embargo, 

nuestra aristocracia directiva es mucho menos ejemplar que nuestros empresarios.

C
on qué facilidad se distin-
gue a los empresarios au-
ténticos de los altos direc-
tivos. Y cuánto más grande 
es la empresa, mayor es 

esa brecha. Incurriendo sin duda en 
generalizaciones, afirmo que los em-
presarios suelen mostrarse más senci-
llos, más humildes. Actúan con menos 
aspavientos. Los directores generales 
y los demás directivos de las grandes 
empresas, sobre todo cotizadas y mul-
tinacionales, suelen ser más arrogantes 
y tener unos egos que no caben en sus 
despachos ni en los cochazos fardones 
cuyo renting y chófer les paga la em-
presa.

Los empresarios de raza saben el 
valor del esfuerzo porque ellos mismos 
han tenido que esforzarse mucho, o lo 
han aprendido de sus padres y abue-
los. Los directivos son con frecuencia 
niños bien que proceden de familias 
de la clase media-alta, acomodadas 
pero nada más. Han hincado codos, 
se han sacado los consabidos MBAs y 
han reprimido en lo posible los exce-
sos de su habla pija. Al salir de la es-
cuela de negocios ya no dicen tantos 
"o sea". A veces, en privado, desprecian 
al empresario y se sorprenden de que 

más bajo, mientras al alto directivo le 
suele dar arcadas y prefiere mandar ahí 
abajo a un subalterno especializado en 
relaciones laborales.

Sí, son generalizaciones de trazo 
grueso, por supuesto. Y además todo 
está cambiando mucho. Pero creo que 
en general es un cuadro veraz, más re-
trato que caricatura. Para mí, el ejem-
plo más acabado del altísimo directivo, 
aristócrata del management, es un tipo 
que conocí hace unos años. Había su-
perado su origen humilde en una pro-
vincia menor y vivía ya en una de las 
mejores zonas de chalés de Madrid. En 
los años que tuve contacto con él, se 
sentó sucesivamente en los comités de 

El empresario tiene una misión, un proyecto vital. 

El alto directivo, en cambio, tiene una carrera y se 

prepara cuidadosamente durante años para saltar 

a otra corporación, incluso de la competencia, tan 

pronto vea la oportunidad.
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Los libertarios, 

herederos de los 

liberales clásicos, 

estamos muy a 

favor de la máxima 

movilidad social. 

Eliminar las castas 

y estamentos, los 

compartimentos 

estancos con techos 

de cristal o de 

hormigón, fue la 

mayor conquista del 

liberalismo de los tres 

últimos siglos.

liberalismo de los tres últimos siglos. 
Tengo la impresión de que esta aris-
tocracia directiva tiende a mantener y 
reforzar esos techos y ejerce de freno 
a la movilidad social, aunque le debe 
su posición. Y algunos, a veces con po-
cos escrúpulos, se pasan a la política y 
después vuelven a llamar a la puerta gi-
ratoria de los empresones paquidérmi-
cos demasiado grandes para caer. Qué 
poco capitalismo del de verdad hemos 
tenido y tenemos en España. ¿Cuán-
tas de las 35 del IBEX han cambiado, y 
cuántas empresas salen y entran cada 
año en el NASDAQ, por ejemplo? La 
aristocracia directiva, en alianza con 

dirección de una grandísima energéti-
ca, de una empresa pública enorme y 
luego de una constructora gigante. La 
rotación, como vemos, es una de las 
características de esta especie. Otra 
es la aversión que le tenía a "los ricos" 
pese a haber ingresado él mismo en el 
"uno por ciento", o en realidad en el 
cero coma uno. Y la tercera caracterís-
tica de nuestra aristocracia directiva es 
su tendencia hacia la izquierda. En el 
caso que nos ocupa, incluso simpatiza-
ba muchísimo con Podemos y maldecía 
el capitalismo con mucha convicción, al 
volante de alguno de sus coches nue-
vos y caros, camino de los mejores res-
taurantes de Madrid.

Los libertarios, herederos de los li-
berales clásicos, estamos muy a favor 
de la máxima movilidad social. Eliminar 
las castas y estamentos, los comparti-
mentos estancos con techos de cristal o 
de hormigón, fue la mayor conquista del 

sus primos de la política, se ocupa de 
que eso siga siendo así. Y sólo es un 
ejemplo de cómo esa casta advenediza, 
encaramada a nuestro mundo empresa-
rial, ralentiza la economía y sustituye el 
capitalismo por un mero mercantilismo 
anodino, estático y estrangulado por 
el dios de esta gente, el Estado. Como 
escribió Frédéric Bastiat, "el Estado es 
la gran ficción mediante la cual todos 
pretenden vivir de los demás". Esa pre-
tensión está grabada a fuego en el ADN 
de nuestra aristocracia directiva.

Por fortuna, los tiempos están cam-
biando. Las fronteras, que eran uno 
de los parapetos de esta casta, se han 

desvanecido como un azucarillo. Hoy 
existen pymes multinacionales, por 
ejemplo. Las empresas gigantes se van 
fragmentando en redes de empresas 
autónomas interconectadas, porque 
eso es más eficiente. Sus viejas jerar-
quías imperiales devienen ahora redes 
horizontales. Las tecnologías de la in-
formación, del conocimiento y de la 
interacción, puestas al alcance de cual-
quiera por el sistema de economía po-
lítica más igualitario en el medio plazo, 
el capitalismo, desbaratan los planes 
de los aristócratas directivos. Cuando 
menos lo esperan, tres chavales en tres 
garajes de tres países se alían y montan 

f Colaborador de AVANCE.

A Juice Flair.

Nuestra aristocracia 

directiva tiende a ser 

un freno a la movilidad 

social, aunque le 

debe su posición. Y 

algunos se pasan a 

la política y después 

vuelven a llamar a la 

puerta giratoria de los 

empresones demasiado 

grandes para caer. 

Qué poco capitalismo 

del de verdad hemos 

tenido y tenemos

en España.

una app que compite con el gigante di-
rigido por ellos. Corren malos tiempos 
para la aristocracia directiva. Muchos 
de sus puestos empiezan a quedar ob-
soletos, y en otros casos resulta que 
ahora, para llegar a la cima, tienes que 
ser cada vez más empresario. Tienes 
que ser menos de pose y más de ac-
ción, menos de corbata de seda y más 
de arremangarte y currarte el éxito.

El mercado, la sociedad, está re-
descubriendo la función empresarial, 
aunque no la llame así. Al Estado no le 
gusta, y no para de ponerle trabas. Una 
de las peores, la cuota de autónomos 
destinada a disuadir a la gente humil-

de de emprender, no vaya a ser que se 
conviertan en role models y los jóvenes 
dejen de aspirar a ser esclavos de la 
gran empresa cotizada, o funcionarios, 
y les dé por crear riqueza. Pero ahí fue-
ra hay todo un mundo de unos y ce-
ros, de criptos y blockchain, que ofrece 
oportunidades ilimitadas a los nuevos 
empresarios, y la inversión se hace so-
bre todo en talento y en esfuerzo. Hay 
un mundo viejo que no acaba de morir, 
pero hay también un mundo nuevo que 
no acaba de nacer: más plano, más me-
ritocrático, más integrado por trabaja-
dores-empresarios, más acorde con el 
alba de esta nueva era.
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Lamentablemente, en el mundo actual la 

población está anestesiada o simplemente 

acostumbrada a que las cosas sean así, y pocos 

ponen en cuestión los impuestos directos.

puso fin a esa limitación y empezó la 
subida meteórica de ese impuesto.

El resto del mundo siguió un cami-
no similar y en muchos casos la falta de 
una limitación constitucional permitió 
que este impuesto entrara mucho an-
tes en vigor. Estos impuestos sufrieron 
una contestación social en su época, 
pero generalmente fueron introduci-
dos por pequeños importes o en pe-
riodos bélicos, lo que permitió acallar 
las críticas iniciales. Lamentablemente, 
en el mundo actual la población está 
anestesiada o simplemente acostum-
brada a que las cosas sean así y pocos 
ponen en cuestión que nuestros go-
bernantes puedan tener una informa-
ción tan detallada de la vida de cada 
uno de nosotros. Pero este impuesto 

El IRPF agrede a
los trabajadores

Óscar Timón

El Estado es un maestro en el arte cuestionable de darle la vuelta a los concep-

tos. Nos presenta el impuesto de la renta como algo beneficioso para los trabaja-

dores, pero en realidad es un expolio inmoral que mina el trabajo y el ahorro.

L
os padres fundadores de los 
Estados Unidos tuvieron claro 
que el poder debe ser limitado. 
Desgraciadamente, su concep-
to de una constitución para li-

mitar el poder político, aunque éste sea 
democrático, está prácticamente muer-
to en Europa y en franco retroceso en 
los propios Estados Unidos.

Una de las cosas en las que los pa-
dres fundadores incidieron, en especial 
Thomas Jefferson, fue la limitación 
de los impuestos directos, llegando 
al punto de incluir una restricción a 
los mismos en la propia Constitución. 
Lo hicieron, entre otras cosas, porque 
eran conscientes del enorme poder 
que da al Estado el control sobre cuán-
to y cómo gana su dinero cada uno 
de sus ciudadanos. No es de extrañar 
que esta limitación se encontrara en 
el Artículo I, sección novena, donde se 
detallan los límites del poder del Con-
greso. Durante más de un siglo la cons-
titución americana dificultó aplicar un 
impuesto sobre la renta en los Estados 
Unidos. El primero no se estableció 
hasta la Guerra de Secesión, y desapa-
reció unos pocos años después de ter-
minada ésta. Sin embargo, a principios 
del siglo XX la decimosexta enmienda 

no es solo un ataque a la libertad. Es, 
también, profundamente distorsiona-
dor de la actividad económica. Es pre-
cisamente en este último punto donde 
es más probable remover conciencias 
entre la población ante las contradic-
ciones del impuesto.

Los impuestos se nos presentan, a 
veces, como una herramienta de inge-
niería social que se aplica para nues-
tro bien. No sólo porque con ellos se 
pagan servicios que se considera que 
deben ser proporcionados por el Es-
tado, como la educación y la sanidad, 
sino también para moldear nuestro 
comportamiento haciéndonos mejores 
ciudadanos según el punto de vista del 
político de turno. Un ejemplo de esto 
lo tenemos en el impuesto al tabaco, 

el caso del petróleo, por lo que se po-
nen elevados impuestos para que no 
consumamos mucho de un bien que 
no poseemos.

Nos podemos plantear si todos 
estos impuestos consiguen su objeti-
vo, si los impuestos al tabaco reducen 
nuestro consumo de tabaco o si los im-

Gravar el trabajo es un ataque a los trabajadores. 

Este impuesto es empobrecedor al incentivar a 

trabajar menos y al quitarles a los trabajadores 

gran parte de lo que generan con su esfuerzo.

puestos a la gasolina reducen nuestro 
consumo de carburante. La verdad es 
que todo parece indicar que así es, ya 
que el impuesto provoca un aumento 
del precio que se ve reflejado en una 
disminución de la demanda. Aunque 
esto no tiene por qué ser siempre así, 
provocando a veces una disminución 
de la demanda de otros sectores dis-
tintos a los que se quiere penalizar. En 
gran parte esto depende de la elastici-
dad del producto. Si, por ejemplo, no 
quiero renunciar a fumar una cajetilla 
diaria, independientemente de su pre-
cio, la subida del precio del tabaco no 
provoca que consuma menos tabaco, 
sino que, por ejemplo, deje de com-
prar unos libros que hubiera adquirido 
de haber dispuesto de esa renta. Por 
tanto, es el consumidor quien, en últi-

que puede superar el 400% y que se 
presentan como una ayuda para que 
la gente no fume. En la misma línea 
tenemos el impuesto especial sobre 
las bebidas alcohólicas o las nuevas 
propuestas de impuestos al azúcar. 
Otras veces la justificación es nuestra 
carencia de la materia prima, como en 
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ma instancia, decide en qué reduce su 
consumo debido al impuesto.

Si asumimos que los impuestos tie-
nen, entre otros efectos, el de reducir 
la utilización de aquello que gravan, 
¿qué justificación tienen el impuesto 
sobre la renta o el impuesto de socie-
dades? Si seguimos con la misma lógi-
ca aplicada a los impuestos anteriores 
nos encontramos con que el impuesto 
de la renta reduce nuestra demanda 
de trabajo, así como nuestro ahorro, 
al tiempo que el impuesto de socieda-

f Directivo de la Fundación para 
el Avance de la Libertad.

A Creativa Images (pág. 33) y 
Gonzalo Aragón (pág. 34).

des reduce también nuestra demanda 
para formar empresas. Y si nos vamos 
a los datos, efectivamente provoca ese 
efecto, reduciendo las horas trabaja-
das o evitando la constitución de em-
presas. Ambas cosas tienen un enorme 
impacto en la riqueza de un país, que a 
fin de cuentas se basa en lo que es ca-
paz de producir. A menos gente traba-
jando, o trabajando menos horas, y a 
menos empresas produciendo, menos 
produce  el país. Esto es automático 
y conduce inexorablemente a menos 
riqueza, menos desarrollo y menos 
oportunidades.

Comparemos los casos del impues-
to de la renta en España y Estados 
Unidos. En Estados Unidos se traba-
jan muchas más horas que en España, 
cuando hace unas décadas esto no 
era así. La explicación la podemos ver 
en el sistema impositivo. En España 
se paga un tipo marginal máximo de 
aproximadamente el 50% en IRPF a 
partir de los 60.000 euros, mientras en 
los Estados Unidos este es menos del 
40% y además se aplica a partir de me-
dio millón de dólares. Si nos vamos a 
lo que se le quita a un norteamericano 
cuando gana el equivalente a 60.000 
euros, nos encontramos con que apro-
ximadamente se le sustrae un 20%. 

Claramente, el incentivo a trabajar en 
Estados Unidos es mucho mayor que 
en España. O, dicho de otro modo, en 
España se desincentiva más el trabajo 
que en los Estados Unidos.

En definitiva, nos encontramos 
con que gravar fiscalmente el trabajo 
supone un ataque a los trabajadores 
que sufren este impuesto empobrece-
dor. Por un lado, es empobrecedor al 
incentivar a los trabajadores a trabajar 
menos horas. Por otro lado, es empo-
brecedor al quitarles gran parte de lo 
que generan con su trabajo.

En pleno siglo XXI, ya es hora de 
retomar el debate sobre los impuestos 
directos, abandonado hace un siglo. 
Es hora de poner en cuestión un im-
puesto que mina dos de las principales 
bases de la prosperidad: el trabajo y el 
ahorro. Es hora de volver a escuchar a 
Jefferson y eliminar el impuesto sobre 
la renta. Su desaparición nos hará más 
prósperos y también, no lo olvidemos, 
más libres.

Es hora de cuestionar 

un impuesto, el de

 la Renta, que mina

dos de las bases

principales de

 la prosperidad:

el trabajo y el ahorro.

http://sanidadprivada.fundalib.org
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POLIS 

Las zonas especiales,
una idea inteligente

Alberto Zárate

La Unión Africana puso el grito en el cielo y acuso al Nobel Paul Romer y otros 

proponentes de la medida de ser "neocolonialistas". Pero las zonas especiales ase-

gurarán el desarrollo de África y contendrán la sangría migratoria.

C
arol Musyoka es una im-
portante empresaria de 
Kenya, y además es juris-
ta. Su país tiene la suerte 
de haber heredado el De-

recho anglosajón basado en la common 
law, y no el legado jurídico romano-na-
poléonico de las ex colonias francesas 
y portuguesas. Quizá por eso, o sim-
plemente porque es una mujer inteli-
gente, Musyoka salió hace un par de 
años en defensa de la vieja idea del 
Nobel de Economía Paul Romer, con-
sistente en establecer por toda África 
zonas económicas especiales.

A primeros de 2020 visitó España 
Mark Lutter, el fundador y director 
ejecutivo del Charter Cities Institute, 
una institución privada internacional 
que ayuda a los gobiernos de varios 
países a establecer este tipo de zonas 
económicas diferenciadas. Invitado 
por la Fundación para el Avance de la 
Libertad, Lutter participó en las jorna-
das sobre Smart Regulation organiza-
das por el Instituto Juan de Mariana, 
y presentó uno de los proyectos más 
avanzados de una zona así, precisa-
mente en un país de África meridional.

La idea de Paul Romer, en sí misma, 
no fue una novedad cuando la propuso La jurista y empresaria kenyana Carol Musyoka, partidaria de las zonas especiales.

nado en el cielo. "Neocolonialista" fue 
lo más bonito que se le dijo a Romer. 
Pero, pese al veto unánime inicial, 
cada vez hay más proyectos de zonas 
especiales, con diversos grados de de-
sarrollo, y el debate vuelve a los me-
dios en gran parte de África cada dos 
por tres. Carol Musyoka, entrevistada 
por la BBC en 2018, dijo que la idea le 
parecía excelente para impulsar el de-
sarrollo de los países africanos.

Uno de los problemas más severos 
que afectan al continente, y del que se 
habla relativamente poco, es la terrible 
fuga de cerebros derivada de la emigra-
ción. Las zonas económicas especiales, 
además de todas sus otras ventajas, 
servirán para redireccionar los flujos 
migratorios, evitando la terrible crisis 
humanitaria derivada de la avalancha 
de migrantes que llaman desesperados 

a las puertas de Europa. En vez de ir 
ellos a Europa, se les llevarán, jurídica-
mente hablando, pedazos de Europa a 
sus propios países: lugares donde leyes 
claras, regulaciones estables y un mar-
co jurídico razonable harán posibles 
unos niveles de desarrollo inéditos en 
la región, gracias a la afluencia de in-
versiones y a unos regímenes fiscales 
extremadamente ventajosos.

Pero los colectivistas europeos, de 
izquierdas tampoco quieren oír hablar 
de este enfoque. Les parece dirigista. 
Y a los colectivistas europeos de de-
rechas tampoco les gusta, porque te-
men que implique enredarse en una 
presencia exterior que no desean, y 
sobre todo porque implicaría desar-
mes arancelarios unilaterales de Euro-
pa hacia los bienes y servicios de esas 
zonas económicas "apadrinadas". 

En la defensa de la vieja idea de 
Romer y de los anhelos de empresa-
rios africanos como Carol Musyoka 

nos hemos quedado solos los liberta-
rios y algunos liberales clásicos. Y sin 
embargo, es un concepto en auge que 
va recuperando fuerza.

Ahora bien, Romer se quedó bas-
tante corto. Si el problema es la sobe-
ranía, la dichosa soberanía, quizá un 
enfoque aún más valiente sería reco-
nocer que las descolonizaciones se hi-
cieron muy mal, y que en África (como, 
por otra parte, en todo el mundo) hace 
falta un nuevo entendimiento mucho 
más líquido de la soberanía, de forma 
que sea viable la secesión o reorga-
nización libre de los territorios des-
contentos y maltratados, deseosos de 
instaurar marcos jurídico-económicos 
diferentes a los impuestos por las élites 
capitalinas. De hecho, vemos por toda 
África conflictos irresueltos como los 
de Cabinda, la Casamance, el Camerún 

sudoccidental anglófono o la fragmen-
tación de Somalia. Recuperar, ampliada 
y actualizada, la propuesta de Romer 
podría ser, adicionalmente, una for-
ma de dotar al continente de criterios 
y procedimientos sensatos y pacíficos 
para canalizar los proyectos de reads-
cripción territorial, permitiendo que de 
forma natural se vayan ajustando los 
fallos de las descolonizaciones hechas 
por la ONU hace seis décadas.

Las zonas económicas especia-
les y las charter cities o free cities son 
proyectos fascinantes que refuerzan 
el capitalismo de libre mercado y dan 
una esperanza de progreso real a quie-
nes más la necesitan.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía: Archivo.

en 2009 durante una charla TED que 
fue ampliamente difundida. Ya por 
entonces era sobradamente conocida 
la evolución de las zonas económicas 
especiales creadas por la República 
Popular China, y había otros ejemplos 
por todo el mundo. Lo innovador del 
enfoque de Romer fue su identifica-
ción del núcleo del problema: la sobe-
ranía política.

Los intentos de establecer zonas 
francas en países africanos y de otras 
zonas en vías de desarrollo habían fra-
casado porque, sencillamente, los ca-
pitales no fluían hacia esos destinos, 
por buenas que fueran las condiciones 
fiscales o regulatorias ofrecidas por 
los países. Y no fluían porque faltaba 
lo principal: la plena seguridad jurídica 
que las inversiones requieren. Salvo 
algún caso exitoso, como Botswana, 

en general los países africanos han 
sido incapaces de garantizar la estabi-
lidad a largo plazo de las condiciones 
que cualquier empresa necesita para 
establecerse. El peligro de un posible 
golpe de Estado, de un conflicto exte-
rior o, sencillamente, de un cambio de 
parecer por parte de las autoridades 
nacionales, disuadía a los inversores 
extranjeros. Y tras identificar el pro-
blema, Romer postuló su solución: es-
tablecer un marco de soberanía tem-
poralmente compartida con otro país 
o delegada en él. Esos países socios 
serían del llamado primer mundo y, du-
rante el tiempo de la concesión, apli-
carían su sistema legal y las garantías 
de seguridad y de todo tipo necesarias 
para que los flujos de capitales llega-
ran por fin a estos territorios.

La Unión Africana, toda la izquier-
da y gran parte de la derecha, pues 
ambas comparten el pecado del na-
cionalismo, pusieron un grito indig-

Las zonas económicas especiales y las charter cities o free cities son proyectos 

fascinantes que refuerzan el capitalismo de libre mercado y dan una 

esperanza de progreso real a quienes más la necesitan.
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IDEAS 

Causas legítimas que 
provocan excesos

La causa de la emancipación efectiva de los individuos pertenecientes a grupos 

que habían estado marginados es una causa libertaria. La izquierda usurpa esa 

causa, la distorsiona y la colectiviza para inducir nuevos modelos de autoritarismo.

N
o hay absolutamente 
nada de malo, de antili-
beral, de antilibertario, 
de socialista ni de totali-
tario en defender la plena 

igualdad ante la ley de hombres y mu-
jeres. El problema es establecer cuotas 
para ellas, como lo sería (y tal vez pron-
to suceda, dada la actual evolución del 
asunto), reservarlas para ellos.

No hay nada de dictatorial ni de 
racismo inverso en decir que, por su-
puesto, las vidas de los negros impor-
tan, pues todas las vidas humanas im-
portan, y tampoco hay nada de malo en 
denunciar que sigue habiendo barreras 
invisibles pero efectivas para muchas 
personas de esa raza. El problema es, 
nuevamente, pasar de la imprescindi-
ble, innegable y absolutamente justifi-
cada equiparación de derechos civiles 

y políticos a sistemas de cuotas y pri-
vilegios que benefician arbitrariamente 
a determinadas personas, no por sus 
méritos sino por su condición étnica.

No tiene nada malo, en principio, 
el movimiento Me too, que se propo-
ne denunciar la plaga de malos tratos, 
violencia y violaciones individuales o 
en manada que sufren las mujeres en 
muchos países. El problema es la ma-
nipulación de esa causa legítima para 
distorsionar el Derecho invirtiendo 
la carga de la prueba, deshaciendo el 
derecho humano básico a la presun-
ción de inocencia y articulando todo 
un marco jurídico nuevo donde se ha 
pasado de la intolerable discriminación 
de las mujeres a la intolerable discrimi-
nación de los hombres. 

No hay nada que criticar en la equi-
paración, por fin (y ya era hora), de los 

derechos de las personas homosexua-
les, bisexuales y transexuales con los 
del resto de la población. El problema 
es una vez más el aprovechamiento 
de esa causa por quienes en realidad 
tienen una agenda diferente, alineada 
con el estatismo de la izquierda radical.

Con frecuencia, los libertarios nos 
encontramos en medio del fuego cru-
zado entre dos bandos desesperados 
por llevar a cabo sus respectivas estra-
tegias de ingeniería social y cultural. 
Uno de esos bandos quiere acelerar la 
evolución cultural, pero distorsionán-
dola para llevarla por los derroteros 
que responden a su ideología. El otro 
bando, horrorizado por esta deriva 
que le resulta lacerante, pretende dar 
marcha atrás en lo malo pero también 
en lo bueno, y prácticamente postula 
un retroceso de muchas décadas, de 

Marcos Montes

Con frecuencia, los libertarios nos encontramos en medio del 

fuego cruzado entre dos bandos desesperados por llevar a cabo sus 

respectivas estrategias de ingeniería social y cultural.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

casi un siglo, no para quedarnos en 
la equiparación de los individuos y 
en la eliminación de discriminaciones 
legales por sexo, orientación sexual o 
raza; sino para volver a implantar las 
discriminaciones tradicionales que 
habíamos eliminado.

A los libertarios se nos suele acu-
sar de radicales, no de moderados. 
Se nos suele decir que nuestro mun-
do soñado es poco pragmático. Pero 

resulta que ante estas cuestiones 
estamos precisamente en posiciones 
sorprendentemente centradas si nos 
comparamos con los arietes del nuevo 
progresismo à la Ocasio-Cortez o del 
nuevo tradicionalismo de la Alt Right.

No queremos un mundo férrea-
mente neotradicionalista en el que se 
nos impongan los códigos morales de 
nuestros antepasados deshaciendo 
la evolución del Occidente moderno 
para volver al victorianismo o al Me-
dievo. Yampoco queremos que esta  
izquierda delirante de hoy nos impon-
ga un modelo de sociedad y de rela-
ciones personales artificial, diseñado 
en sus laboratorios ideológicos.

Queremos, sencillamente, libertad 
individual plena. Y eso, obviamente, 
conlleva en la práctica la eclosión y la 
coexistencia de toda una amplia plu-

ralidad de estilos de vida, de formas 
de relacionarse, de preferencias cultu-
rales en todos los órdenes de la vida. 
Ya está bien de aguantar, no sólo los 
excesos de ambos bandos, sino tam-
bién la idea estúpida y liberticida de 
que, si no aceptas uno de ellos, debes 
aceptar el otro. Los libertarios somos 
absolutamente escépticos respecto a 
las dicotomías, porque sabemos que 
suelen servir a la causa indigna de la 

represión del individuo. Reivindica-
mos siempre terceras, cuartas y suce-
sivas opciones. Por lo tanto rechaza-
mos esta guerra cultural impuesta por 
dos extremos con sus propias agen-
das. No nos sirve la sociedad estran-
gulada por ninguno de los dos auto-
ritarismos culturales. Queremos, lisa 
y llanamente, que todo ser humano, 
siempre considerado como individuo, 
sin importar jamás su color ni su sexo, 
ni ninguna otra condición personal, 
sea libre y reciba el mismo trato legal 
que cualquier otro. ¿Es mucho pedir?

Queremos libertad 

individual plena, y eso 

obviamente conlleva 

en la práctica una 

amplia pluralidad de 

estilos de vida, de 

formas de relacionarse 

y de preferencias 

culturales.

Ya está bien de

aguantar los excesos de 

ambos bandos en estas

guerras culturales.
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El liberticidio de las 
políticas identitarias

Los excesos del progresismo en sus políticas identitarias, que van mucho más 

allá de la necesaria equiparación de los derechos individuales, han alimentado las 

guerras culturales que hoy vemos en los Estados Unidos y en todo el mundo.

N
unca antes se había go-
zado de tanta libertad en 
Occidente y, sin embargo, 
se tiende a su renuncia, 
abandonándose a la irre-

flexividad e irresponsabilidad: bien por 
consumismo (satisfacer pulsiones de 
manera inmediata, llevando una vida 
diseñada por otros); estupefacción (con-
sumir drogas, programas y videos basu-
ra, etc.); delegación (al identificarse con 
grupos que exigen la renuncia personal), 
et al. A esta última categoría se va a 
prestar atención aquí. ¿Por qué el indivi-
duo renuncia a serlo y se abandona a un 
comunitarismo direccionista?   

Antes de explicar las políticas identi-
tarias como realización progresista (una 
realidad neofeudal, como se explica lue-
go), conviene diferenciar esta cuestión 
del progreso y progresismo. Si bien el 
progreso es una expectativa de mejora 
continua típica de Occidente (con re-
miniscencias judeocristianas de plan de 
salvación), en cambio, el progresismo se 
corresponde con un periodo de desa-
rrollo popular, relacionado con la eclo-
sión de la segunda revolución industrial 
y tecnológica, que hace accesible el 
bienestar de manera masiva.

Aterrizando el análisis en EE.UU., se 
entenderá que dicho país se construye-
ra mediante una religión civil, fruto de 
la secularización y la teología política, 
que permitiera unir gentes de todo el 
mundo en la realización de la moderna 
empresa nacional de alcance continen-
tal (cuestión desarrollada en Religión 
civil estadounidense, Ed. Sindéresis). Así, 
antes de que los europeos tuvieran su 
gran debate sobre el nacionalismo (libe-
rales-patrióticos v. etnoculturales), y su 
realización vía estatal, por su parte, los 
estadounidenses lo habían resuelto con 
su religión civil desde las bases sociales, 
impulsoras del cambio de la agenda ins-
titucional y del relevo de élites de poder 
(se explica con la teoría de ciclos y des-
pertares estadounidense). En cuanto al 
progresismo (made in USA), originalmen-

te, se aludía así a la decimonónica era 
expansiva de bienestar estadounidense 
bajo la administración Jackson, gracias 
a la destrucción creativa, la disrupción 
tecnológica, el emprendimiento y el im-
pulso de la religión civil estadouniden-
se. En ese periodo se produce un gran 
desarrollo para conectarse de costa a 
costa), gracias a la implantación de los 
avances de la primera revolución indus-
trial (ferrocarril, telégrafo).

Si el progresismo fue el estímulo de 
un periodo popular, de florecimiento 
y oportunidades económico-sociales 
(libertad de circulación con acceso a la 
tierra y fundación de granjas), así como 
de la configuración de la ciudadanía es-
tadounidense gracias a su aludida reli-
gión civil: su integración como pueblo 
(elegido y con un destino manifiesto); 

Antonio Sánchez Bayón

¿Por qué el individuo renuncia a

serlo y se abandona a un comunitarismo 

direccionista?   

en cambio, la era progresista ha su-
puesto todo lo contrario (abandonar la 
libertad e igualdad jurídica de la Moder-
nidad, para instalarse en una suerte de 
neofeudalismo posmoderno, con privi-
legios por adhesión a comunidades). Se 
trata de la realización de los postulados 
de ingeniería social de un movimiento 
elitista de posguerra, surgido del influjo 
de la fuga de cerebros, acomodándose a 
dichas élites extranjeras en universida-
des, centros de investigación y medios 
de comunicación (tema desarrollado en 
Sociología de la identidad estadounidense, 
también en Ed. Sindéresis). En principio, 
se pensó que era buena idea, pues resul-
taban élites de poder intelectual o inte-
lligentsia, de origen europeo (lato sensu, 
incluyéndose también a los rusos), pero 
resentidas con Europa, que ayudarían 
a mejorar el capital científico y cultural 
estadounidense, avalando su condición 
de potencia hegemónica occidental (tal 
como fuera reivindicada tras la II Guerra 
Mundial). No obstante, su pensamiento 
crítico posmoderno (o mejor dicho, de-
constructor y sentimental o patético), 
pronto se volvió contra los propios es-
tadounidenses, pues habían instalado 
para formar e informar a las siguientes 
generaciones (los baby-boomers y gen 
x) a: socialistas fabianos y blancos (los 
universitarios no oficialistas y los perde-
dores de la Revolución Rusa de 1917), 
a neomarxistas (Escuelas de Frankfurt, 
Annales-Normale, Birmingham y Palo 
Alto, tras la II Guerra Mundial), y pos-
marxistas (escuelas de descolonización, 
etnoculturales y de género, con las gue-
rras culturales de 1960-80).

Así, los jóvenes estadounidenses 
de posguerra, se acostaron judeocris-
tianos, conforme a su religión civil, 
con una visión única de la ciudada-
nía y con los mismos derechos, para 
levantarse imbuidos del socialismo 
de la cuarta internacional o situacio-
nismo (centrado en la revolución y 
hegemonía cultural), hibridado con el 
puritanismo (con sus escrúpulos mo-
rales y sus cazas de brujas). De dicha 
hibridación procede el pensamiento 
progresista: una suerte de pensa-
miento débil (a diferencia del fuerte: 

las ideologías decimonónicas), basado 
en el pathos (el sentimiento compar-
tido, frente a la lógica racional indivi-
dual), con una nueva revolución y su-
jeto revolucionario (el clima, la tierra, 
las nuevas generaciones), pero con un 
mismo enemigo, el capitalismo, aso-
ciado al heteropatriarcado explotador 
(al difuminarse y extenderse el choque 
de clases a cualquier relación y faceta 
de la vida social, deconstruyéndose 
todo, para forjar de sus ruinas las uto-
pías anheladas).

El plan liberticida progresista ha te-
nido los siguientes hitos en EE.UU. (para 
pasar de la normalización ciudadana, 
basada en la libertad e igualdad jurídica, 
a la exaltación del hecho diferencial co-
munitario, exigiéndose una compensa-
ción por supuesta vulneración, con pri-
vilegios identitarios): a) affirmative action 
o discriminación positiva, vía protestas a 
favor de las minorías en los años 60, lo 
que terminó con el tradicional modo de 
vida estadounidense (es la edad de la 
pérdida de inocencia); b) reserve action o 
políticas de cuotas, para promover a las 
minorías durante las guerras culturales 
y hasta la década de 2000, cuando fue 
frenada por la Magistrada O´Connor; 
c) reverse action o políticas de inver-
sión, para reequilibrar las relaciones de 
poder, impidiéndose la promoción de 
varones blancos heterosexuales (por 

f Profesor de Economía Aplicada 
(Universidad Rey Juan Carlos).

A Archivo.

haberse beneficiado de la racionalidad 
ilustrada y su construcción social), ade-
más de promoverse la corrección políti-
ca y el lenguaje inclusivo (intensificado 
desde la década de 1990 por las ayudas 
federales de Clinton); d) identy politics o 
políticas identitarias, basadas en el uso 
alternativo del Derecho, donde ya no 
se trata de libertad e igualdad, sino de 
equidad a la carta (llegándose al diseño 
de delitos de autor, de odio, etc.). Entre 
las últimas manifestaciones liberticidas 
de las políticas identitarias (exportadas 
al resto del mundo), cabe mencionar 
movimientos como me too, black lives 
matter, etc.     

El liberticidio progresista se ha ex-
tendido de manera global, pues es un 
significante vacío para llenar de cual-
quier wishful thinking o desideratos 
transformadores de la realidad social 
(incluso a costa de la misma). Entonces, 
habría que preguntarse también, ¿por 
qué y cómo las supuestas comunidades 
marginadas han llegado al poder y si su 
plan liberticida es reversible? Y ¿a quién 
beneficia todo esto? Si interesa, puede 
tratarse más adelante.
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La pandemia y el
totalitarismo

La sucesión de ensayos sociales es aún más vertiginosa que la de pruebas clíni-

cas para las vacunas. Los estatistas extremos de todos los colores están felices.

C
on su magnífica novela 
Nosotros, el escritor ruso 
Yevgueni Zamiatin inaugu-
ró la novela distópica con-
temporánea, que después 

cultivarían otros autores más cono-
cidos, como George Orwell con 1984 
o Aldous Huxley con Un mundo feliz, 
aunque fue Ayn Rand quien coronó la 
cima del género con su impresionan-
te Himno. Zamiatin describe en 1924 
un futuro indeterminado en el que no 
podemos dejar de encontrar atisbos 
de nuestra peor realidad actual, sobre 
todo desde que el nuevo coronavirus 
entró en nuestras vidas. En el mundo 
ideado por él, el Estado Bienhechor 
mantiene a los ciudadanos bajo con-
finamiento perimetral en las fronteras 
irrebasables de sus ciudadelas. Las 
personas deben caminar por determi-
nados carriles de las aceras, en grupos 
de cuatro perfectamente separados 
cada uno del siguiente, y recogerse en 
sus hogares cuando se les indica. Lo de 
imponer sentidos y carriles al tráfico 
peatonal ya lo intentó hace unos años 
Manuela Carmena en Madrid, pero no 
pudo. Aún no había virus, ni pánico. 
Ahora ya hay por todas partes flechas 
pintadas en el suelo, para regocijo de la 
ex alcaldesa comunista y de todos los 
dirigistas e ingenieros sociales, incluso 
en los centros comerciales privados. 

Los escritores mencionados inten-
taron alertarnos, pero no se les hizo 
suficiente caso. Es obvio que el virus 
ha intensificado el liberticidio gene-
ralizado a manos de los Estados, pero 
también lo es que esa pulsión ya venía 
de lejos. La Segunda Guerra Mundial 
y la subsiguiente Guerra Fría fueron, 
entre otras muchas cosas, una larga 
contienda intelectual entre la visión 
individualista del mundo y la colecti-
vista. Ese choque, iniciado en los años 
veinte y treinta con el auge de los po-
pulismos de extrema izquierda y de 
extrema derecha, que desconfían de la 
libertad y odian la autonomía del indi-
viduo, parecía haber concluido en no-
viembre de 1989 cuando la caída del 
Muro de Berlín certificó la inferioridad 
del colectivismo y del recurso a un 
Gran Hermano estatal. Al tiempo que 
se desmoronaba el comunismo apare-

Carlos Toledano

cía en nuestras vidas todo un universo 
tecnológico de unos y ceros que au-
mentaba exponencialmente nuestra 
libertad personal y nos hacía ciudada-
nos de un mundo nuevo, sin fronte-
ras y con Internet. Enseguida escribió 
Francis Fukuyama sobre el fin de la 
Historia (1992) y poco tardó Hunting-
ton (1996) en hablarnos de un choque 
de civilizaciones que necesariamente 
habría de concluir en una sola civili-
zación global panhumana, de marcado 
corte occidental. En una generación, 
íbamos a ser libres y a vivir en paz.

Pero han pasado ya tres décadas 
de la implosión soviética y resulta que 
vivimos sometidos a una creciente in-
tensificación del control estatal sobre 
las personas. Y ahora el virus les ha ve-
nido como anillo al dedo a los estatistas, 
porque les permite acelerar su agenda 
autoritaria, cuando no directamente 

Parece que la humanidad entera ha 

renunciado a merecer ser libre. Parece que 

el experimento avanza a buen ritmo y con 

resultados prometedores para los totalitarios.
f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

totalitaria. ¿No es obvio que en todo el 
mundo se están sucediendo, a cuenta 
de la pandemia, infinitos experimen-
tos sociológicos para poner a prueba 
el aguante de las sociedades? En las si-
tuaciones extremas medran los tiranos. 
Ante las amenazas más graves, la ma-
yoría vuelve hacia sus gobernantes una 
mirada temblorosa, implorándoles que 
hagan algo y dándoles, cómo no, todo 
el poder que exijan a cambio. Es el pa-
raíso de los dictadores en potencia. Así, 
en la mismísima Unión Europea vemos 
a un jefe de Estado, Viktor Orbán, pro-
mulgar las leyes él solo, desde su des-
pacho, mientras el parlamento se cubre 
de telarañas. En todo el continente se 
recurre ahora a la imbecilidad del toque 
de queda, que obviamente no detiene 

la propagación del virus pero es útil al 
experimento social. 

Guste a quien guste y disguste a 
quien disguste, el sistema de gober-
nanza que se originó en el Occidente 
europeo y se ha extendido como están-
dar por todo el planeta es el liberalismo 
clásico. Algunos, como los libertarios, 
desearíamos ir mucho más allá en la 
devolución del poder a cada persona. 
Pero a otros, como la izquierda y la de-
recha radicales, les parece demasiado, 
lo tachan de "libertinaje" y ansían recor-
tarlo y meternos a todos en vereda. En 
cualquier caso, el paradigma actual es 

el liberalismo de los últimos dos o tres 
siglos, con hitos como la consagración 
del parlamentarismo inglés, como la 
primera declaración de derechos du-
rante la Revolución Francesa, o como la 
visionaria separación de poderes en la 
Revolución Americana. Es el marco de 
derechos civiles y de autonomía del in-
dividuo al que debemos la libertad que 
ha permitido el avance del capitalismo y 
de la industria, de la ciencia y la tecnolo-
gía, de la enseñanza y de la medicina, del 
comfort y del bienestar. A más libertad, 
mayor prosperidad y más generalizada. 
Los estatistas desconfían de la libertad, 
detestan las interacciones espontáneas, 
sobre todo en la economía, y aspiran a 
planificarlo y controlarlo todo. Somos 
para ellos como las pobres bestias de 

la granja de animales de Orwell. ¿Cuán-
to miedo hay que provocar para que 
se acepte de buen grado tal o cual re-
corte de la libertad? ¿Cuántos rumores 
hay que esparcir, cuántos bulos, exage-
raciones o medias verdades es preciso 
sembrar, para que la gente grite "toma 
toda mi libertad y adminístrame bien, 
oh Dios-Estado"? Los ingenieros socia-
les de los Estados van tomando nota, 
sacando conclusiones y preparando la 
siguiente prueba. Se les ve satisfechos.

En España, en Europa y en todo el 
mundo, los Estados han menoscabado 
gravemente el control parlamentario, 

judicial y hasta mediático del poder eje-
cutivo; han mermado nuestra movilidad 
excepto para salir a producir y así pagar-
les impuestos; han cercenado el dere-
cho inalienable a la manifestación y la 
protesta; han legalizado la vigilancia de 
nuestras comunicaciones y la censura 
de nuestras opiniones, y han convenci-
do a las grandes masas bovinas de que 
todo ello es por su bien. Dijo De Maistre 
que "cada pueblo tiene los gobernantes 
que se merece". Pues parece que la hu-
manidad entera ha renunciado a mere-
cer ser libre. Parece que el experimento 
avanza a buen ritmo y con resultados 
prometedores, como esas vacunas que 
pretenden ponernos casi-casi a la fuer-
za, deprisa y corriendo, porque resulta 
que hasta nuestros cuerpos les perte-

necen (ya lo sabíamos, por ejemplo, por 
el control de los antibióticos o por las 
leyes antidrogas). Parece, en suma, que 
pronto habremos llegado más allá de las 
pesadillas de Zamiatin, Orwell, Huxley 
o Rand, y estaremos ya plenamente in-
mersos en un mundo no muy diferente 
del de la película Mátrix.
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HISTORIA 

Molinari y la
seguridad privada

Ricardo Blanes

Gustave de Molinari supo ver en el siglo XIX que el monopolio estatal de la segu-

ridad, tanto interior (policial) como exterior (militar) era un grave error conducente 

a sociedades fuertemente sometidas al poder del Estado.

M
urray Rothbard escri-
bió que puede con-
siderarse a Gustave 
de Molinari el primer 
anarcocapitalista. No 

seremos nosotros quienes enmende-
mos la plana al gran Rothbard, a quien 
no le faltaron motivos para expresarse 
de esta manera: el economista belga, 
que ya de joven se tasladó a París, adop-
tó y desarrolló muchas ideas proindiv-
duo y éscepticas respecto al Estado en 
materia de finanzas pero, de forma muy 
especial, en un terreno tan escurridizo 
para los amantes de la libertad como es 
el de la provisión de seguridad.

Aún vivía Molinari cuando el poli-
tólogo alemán Max Weber escribió su 
famosa definición del Estado como la 
institución que ejerce el monopolio de 
la fuerza legítima. Así de importante se 
entendía entonces, y en general se sigue 
considerando hoy, ese monopolio. Para 
Weber y sus seguidores, generalmente 
estatistas, sin la capacidad de controlar, 
planificar y aplicar la fuerza, no hay Esta-
do. Por eso se ha desarrollado la expre-
sión "fuerza pública".

La consecuencia más insidiosa de 
mitificar al Estado como supremo artífi-
ce de la seguridad es el fortalecimiento Gustave de Molinari (1819-1912), en un daguerrotipo de la década de 1860.

Molinari expuso cómo 

el monopolio de la

defensa explicaba

el auge de la 

belicosidad entre 

los países, y la 

consiguiente situación 

de constantes guerras

por toda Europa.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía de archivo.

extremo del mismo. Y por eso se hace. 
El Estado nos hace creer que, sin esa 
fuerza que monopoliza, y que admi-
nistra, cómo no, con rigor, prudencia y 
proporcionalidad, los individuos estaría-
mos inermes ante los malhechores do-
mésticos y ante los temibles enemigos 
foráneos. Molinari se da cuenta de esta 
manipulación y denuncia que "de entre 
todos los bienes materiales o inmateria-
les necesarios para el hombre, ninguno, 
con la posible excepción del trigo, es 
más indispensable y puede, en conse-
cuencia, soportar una tasa de mono-
polio más alta. Tampoco puede ningún 
bien caer con tanta facilidad en el mo-
nopolio". Y el monopolio, lógicamente, 
le parece al pensador de Lieja una mala 
solución, ya se esté hablando de seguri-
dad o de cualquier bien material.

Es más, cuando Molinari se ocupa 
de la seguridad exterior, expone con 
claridad cómo la instauración de ese 
monopolio explica el aumento de la be-
licosidad de los países y la consiguiente 
situación de constantes guerras en el 
Viejo Continente. Incluso en la actuali-
dad, los argumentos de Molinari siguen 

Tras la estela de Molinari
El militar canario José Hernández Ca-

brera aborda en este libro, que constitu-
yó su tesis doctoral bajo la dirección del 
profesor Miguel Anxo Bastos, uno de los 
mitos más firmemente enraizados en el 
imaginario colectivo: la supuesta inexo-
rabilidad del carácter estatal de la provi-
sión de seguridad.

En esta obra amena y reveladora, que 
aborda un tema poco tratado por los li-
bertarios, liberales y ancaps de nuestro 
país, Hernández Cabrera redescubre 
para sus lectores la figura de Gustave 
de Molinari y adapta sus ideas al mundo 
actual. Siglo y medio más tarde, Molinari 
tenía razón: el monopolio de la seguri-
dad ni es exigible ni es conveniente.

Defensa y seguridad ¿Estatal o privada?. ISBN:  978-84-7209-761-2
Disponible en Unió Editorial por 27,04 euros: www.unioneditorial.net

inspirando a los intelectuales pro liber-
tad, ya que la era tecnológica actual y la 
sofisticación de los mercados son facto-
res que erosionan aún más la base racio-
nal del monopolio. 

Molinari tuvo una influencia evi-
dentísima en otro importante pensador 
belga de la segunda mitad del siglo XIX: 
Paul-Émile de Puydt, el primer propo-
nente de la idea visionaria de panarquía. 
La panarquía es un sistema en el que los 
Estados, meros proveedores de servi-
cios, deben competir por la voluntaria 
contratación de los ciudadanos. Un con-
cepto que De Puydt desarrolla teniendo 
muy presente la visión de Molinari en 
varios terrenos pero, muy especialmen-
te, en el de la provisión de seguridad. Si 
en la época de ambos podía causar ex-
trañeza y parecer inviable en la práctica, 
hoy vemos procesos tecnológicos como 
la e-residency de Estonia que están a un 
paso de los ideales panarquistas, para 
no hablar de los enormes contingentes 
de residentes extranjeros que reciben 
servicios de toda índole por la vía de la 
administración consular y los acuerdos 
entre países. 

Pero, sobre todo, Molinari es uno de 
los sensatos instigadores de la necesa-
ria desconfianza hacia el Estado, justo 
en la época en que se estaba afianzando 
a gran velocidad como el poder supre-
mo. Lo vio venir. Recordemos que desde 
1862, Bismarck gobierna en Alemania e 
instaura lo que bien podríamos calificar 
como el primer régimen de hiper-Esta-
do, con tintes cuasi-socialistas.

"La anarquía no es garantía alguna 
de que la gente no vaya a matar, herir, 
secuestrar, estafar o robar; pero el Es-
tado sí es la garantía de que algunos lo 
harán", escribe Molinari. En sus conoci-
das veladas de la calle Saint-Lazare, y a 
lo largo de su obra, Molinari combinará 
su aprecio al derecho de propiedad y a 
su libre intercambio en un orden econó-
mico natural, con esa desconfianza total 
en la autoridad (y la fuerza) pública. Sí, 
todo un pionero del anarcocapitalismo. 

https://www.unioneditorial.net/libro/n-o-59-defensa-y-seguridad-estatal-o-privada/
https://www.unioneditorial.net/libro/n-o-59-defensa-y-seguridad-estatal-o-privada/
https://www.unioneditorial.net/libro/n-o-59-defensa-y-seguridad-estatal-o-privada/
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QUÉ LEER 

La palabra más
revolucionaria: Yo

Andrés Cabrera

La obra cumbre de la literatura distópica del siglo XX es sin lugar a dudas esta 

pequeña joya de Ayn Rand, Himno, que Deusto ha reeditado en 2020.

A
lgo hay en Himno que 
nos atrapa y nos obliga 
a leer de un tirón, de 
una sentada, esta nove-
la especial de Ayn Rand. 

Especial porque es con gran diferen-
cia la más breve de la fundadora del 
objetivismo, y también porque, frente 
al realismo de las demás obras de esta 
racionalista apasionada, se sitúa en un 
mundo futuro, indefinido y distópico, 
prácticamente onírico. Himno es la pe-
sadilla deliberada con la que Rand nos 
agarra por las solapas y nos sacude 
para hacernos despertar antes de que 
sea demasiado tarde, antes de que se 
haga realidad.

El género distópico contemporá-
neo ha merecido la atención de mu-
chos autores, pero quizá el primero 
destacable fuera el ruso Yevgeny Zam-
yatin, cuya novela Nosotros, de 1924, 

incluye algunos de los elementos que 
después resonarán en Un mundo feliz 
de Aldous Huxley (1932), en la ar-
chiconocida 1984 de George Orwell 
(1949) y también en Himno. No es 
exagerado afirmar que la novela de 
Ayn Rand constituye la obra cumbre 
del género.

Los intelectuales acomodados de 
hoy, encantados de haberse conocido 
y de haber conocido este mundo co-
lectivizado, esta colmena esférica en 
la que se ha convertido el planeta de 
los humanos, suelen despreciar la no-
vela distópica y tienden a considerar-
la como algo propio de esa convulsa 
primera mitad del siglo XX. Según esa 
visión buenista y naïve de la realidad 
que nos circunda, los totalitarismos 
—vencido el primero en 1945 y el se-
gundo en 1989— son cosa del ayer o 
del anteayer, y estas novelas expresa-

Himno es la pesadilla deliberada con la que Rand 

nos agarra por las solapas y nos sacude para 

hacernos despertar antes de que sea demasiado 

tarde, antes de que se haga realidad.

Ayn Rand nació en San Petersburgo 
en 1905 y falleció en Nueva York en 
1982 dejando atrás un legado cuya 
magnitud y trascendencia sólo es-
tamos empezando a vislumbrar casi 
cuatro décadas más tarde. La fun-
dadora del objetivismo expuso de 
forma directa sus planteamientos 
mediante sus ensayos, pero habló 
también a través de sus magníficas 
novelas, cuya fuerza y vigencia au-
mentan cada día en nuestro tiempo.

ron temores injustificados que ya no 
se cumplirán. Y sin embargo, no deja-
mos de ver nuevas pesadillas distópi-
cas en forma de libros o de películas. 
En todas ellas, como en Himno y como 
en las demás novelas precursoras, el 
elemento común es un Estado todo-
poderoso cuya máscara de bondad se 
agrieta y resulta cada vez menos creí-

Pese a las duras vicisitudes del protagonista, 

Himno destila una rara ternura, más anhelada que 

efectiva. Estamos, seguramente, ante uno de los 

personajes más conmovedores de Rand.

ble, recurriendo entonces a la repre-
sión descarnada.

A los lectores de AVANCE no es 
necesario trazarles la línea que une 
los puntos entre esa distopía y nues-
tro sistema de gobernanza política, tan 
fatigado y desgastado, basado en esa 
socialdemocracia generalizada, trans-
partita, que se instauró al término de 
la Segunda Guerra Mundial. No debe 
de ser casual, tampoco, que al verse 
amenazado ese régimen político surjan 
automáticamente, como únicas alter-
nativas visibles, dos neototalitarismos 
que no son sino remedos toscamente 
actualizados del fascismo y del co-
munismo de hace ochenta o noventa 
años. Es la manera más eficiente de 
evitar que la gente busque alternativas 
reales, consistentes en menos Estado, 
no en más. Es la manera de que no se 
hable del libertarismo en política, de 
las posiciones austriacas en economía, 
ni del objetivismo en filosofía. Es la ma-
nera de hacer que la gente, ante el mie-
do a nuevos Hitlers y Stalins, vuelva al 
cálido redil de la distopía menos distó-
pica en apariencia, pero quizá por ello 
la más insidiosa: la del régimen políti-
co-económico estándar del mundo de 
hoy. La que ahora se apresta, a lomos 
de la pandemia, a darle nuevas vueltas 
de tuerca a la represión del individuo. 
Y entonces, si leemos Himno, por más 
que se desarrolle en un futuro inde-
finido que a priori no se nos debería 
antojar tan cercano, no dejaremos de 
encontrar muchos elementos actuales 
y otros tantos que, sin caer en la angus-
tia ni en la conspiranoia, hemos de con-
siderar, no ya posibles, sino probables.

Himno, siendo sin lugar a dudas la 
mejor novela distópica, es mucho más 

https://www.amazon.es/Himno-Colecci%C3%B3n-Ayn-Rand/dp/8423431789
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que eso. Es un canto lleno de lirismo a 
la libertad y al ser humano, a la perso-
na, al individuo sometido a las fuerzas 
oscuras de la maquinaria colectivista, 
del Estado alienador. Y es, también, 
una exposición eficiente, randiana-
mente eficiente, de los argumentos 
necesarios para la liberación del indi-
viduo, para su emancipación frente a 
la colmena impuesta, para su declara-
ción unilateral de independencia fren-
te al colectivo que le ahoga y cosifica.

Esa cosificación de la persona, tan 
propia de las tiranías de cualquier co-
lor político superficial, llega en Himno 
a unos extremos aún más angustiosos 
que en las grandes novelas de Zam-
yatin, Huxley u Orwell. Incluso puede 
costar a algunos lectores comprender 
los primeros párrafos, las primeras 
páginas, pero enseguida le encajará 
todo y entenderá de golpe por qué el 
protagonista se expresa de la manera 
en que lo hace, por qué emplea extra-
ñamente la primera persona del plural, 
hasta qué punto el mundo que nos va 
a exhibir la autora es, en realidad, el 
desenlace obvio de la deriva que lleva 
nuestro mundo desde que la humani-
dad renunció a ser libre y se entregó 

con vehemencia a la misión siniestra 
de impedir que lo sean todos y cada 
uno de sus integrantes. Pese a las du-
ras vicisitudes del protagonista, Himno 
destila una rara ternura, más anhelada 
que efectiva. Estamos, seguramente, 
ante uno de los personajes más con-
movedores de Rand, al que iremos 
alentando página a página a rebelarse, 
a afirmar su individualidad y a pronun-
ciar la palabra más revolucionaria: Yo.

La espléndida edición de Deusto 
incluye el facsímil de la primera edi-
ción publicada en Gran Bretaña en 
1938, con las correcciones manuscri-
tas de la autora para la edición nortea-
mericana de 1946, así como una guía 
de lectura de la obra de Ayn Rand.

f Colaborador de AVANCE.

A Deusto (portada del libro).

B ISBN: 978-8423431786

i Libro físico en Amazon, € 18.95
Versión para Kindle, € 9,49

Otra forma de leer Himno
Si lees inglés, y si te gustan las 

novelas gráficas, este cómic es una 
manera excelente de acceder a la no-
vela original de Ayn Rand. Parsons es 
un artista aclamado en este género, 
y Grossman es la CEO de la organi-
zación The Atlas Society, uno de los 
think tanks objetivistas. El esmero de 
Grossman y la brevedad de la novela 
de Rand, además de su ambientación 
en un mundo futurista y distópico, han 
hecho posible esta magnífica versión 
gráfica a todo color y con un estilo de 
dibujo muy realista. Consíguela por 
12,95 dólares en la tienda online de la 
propia The Atlas Society: shop.atlas-
society.org

Deusto, al
rescate de
Ayn Rand 
La edición de Himno que 

presentamos en este número de 
AVANCE, publicada en 2020, for-
ma parte de la cuidada colección 
Ayn Rand de Deusto. Esta edi-
torial española, perteneciente al 
Grupo Planeta, se ha propuesto 
en los últimos años algo que real-
mente era muy necesario: brin-
dar a los lectores de habla hispa-
na unas traducciones correctas y 
actuales de la obra de Ayn Rand, 
y a unos precios razonables. Du-
rante las décadas previas, los 
hispanohablantes habían tenido 
que conformarse con ediciones 
mediocres y comercializadas a 
elevados precios de importación.

Los once títulos publicados 
hasta el momento comprenden 
ya la práctica totalidad de la obra 
de Rand, y cuentan con la colabo-
ración del Ayn Rand Institute. La 
exquisita edición y la calidad del 
producto físico están a la altura 
que merece la fundadora de la 
filosofía objetivista. El primer tí-
tulo reeditado por Deusto, ya en 
2019, fue la obra maestra de Ayn 
Rand, La rebelión de Atlas, con 
una nueva y esmerada traducción 
a cargo de Domingo García, un 
gran experto en la obra de Rand.

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

Susana no.

¿HASTA 
CUÁNDO ESTA 
DISCRIMINACIÓN?

https://www.amazon.es/Himno-Colecci%C3%B3n-Ayn-Rand/dp/8423431789
https://www.amazon.es/gp/product/B06W55LXW2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.es/Himno-Colecci%C3%B3n-Ayn-Rand/dp/8423431789
https://shop.atlassociety.org/collections/ebooks/products/anthem-the-graphic-novel
https://shop.atlassociety.org/collections/ebooks/products/anthem-the-graphic-novel
https://shop.atlassociety.org/collections/ebooks/products/anthem-the-graphic-novel
http://sanidadprivada.fundalib.org
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ACTIVISMO 

Por la libertad de
los alquileres

Jorge Martín

La Fundación para el Avance de la Libertad inicia este mes un nuevo proyecto 

relacionado con la libertad de precios de alquiler, seriamente amenazada por el 

gobierno Sánchez y por la agenda política intervencionista de la izquierda.

D
esde el inicio de la pan-
demia no han dejado de 
sucederse medidas eco-
nómicas de extremo in-
tervencionismo por parte 

del gobierno de coalición PSOE-Po-
demos. La Fundación ha reorientado 
sus prioridades para hacer frente al 
liberticidio generalizado. Así, el Eje-
cutivo ha amenazado gravemente a la 
sanidad privada y a los millones de ciu-
dadanos que optan por ella, y la Fun-
dación ha lanzado la actual campaña 
"La Sanidad Privada Salva Vidas", se-
leccionada como uno de los seis pro-
yectos mundiales, y el único europeo, 
apoyado por DonorsTrust. El gobierno 
Sánchez ha perjudicado gravemente 
a los autónomos y ha permitido unas 
cifras insoportables de paro juvenil, y 
la Fundación ha elaborado un ambi-

cioso plan de ac-
ción para inducir 
la transformación 
de jóvenes para-
dos en jóvenes 
empresarios, ata-
cando especial-
mente la traba 
número uno a la 
que se enfrentan: 
la astronómica e injustísima cuota de 
autónomos, que tanto disuade y daña 
el emprendimiento juvenil en nuestro 
país. Este plan ganó en noviembre la 
competición mundial Think Tank Shark 
Tank. Y en los últimos meses de 2020 
vivimos un renovado ataque a la liber-
tad de precios en el sector del alquiler 
de viviendas. Una vez más, la Funda-
ción se ha propuesto trabajar contra 
esta nueva cacicada. Con el apoyo de 

f Subdirector de AVANCE.

A Archivo.

m Para más información:
contacto@fundalib.org

Intervenir el alquiler reducirá el parque de 

viviendas, aumentará los alquileres en "b" y 

dañará a los pequeños propietarios.

la Red Atlas al proyecto elaborado, va-
mos a dotar de munición académica 
a todos los activistas pro libertad de 
alquiler, y desarrollaremos acciones 
de sensibilización ciudadana contra 
esta injerencia estatal en la economía. 
Intervenir el alquiler sólo reducirá el 
parque de viviendas disponibles ge-
nerando escasez, aumentará los alqui-
leres en "b" y dañará a los pequeños 
propietarios más vulnerables.

mailto:contacto%40fundalib.org?subject=
mailto:contacto%40fundalib.org?subject=
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La Fundación presenta alegaciones a la 
OMS contra su ataque al alcohol

El pasado 30 de noviembre, la Fundación para el Avance de la 
Libertad presentó un informe de alegaciones a la Organización 
Mundial de la Salud, en contra del Plan de Acción de esta agencia 
internacional del Sistema de Naciones Unidas contra las bebidas al-
cohólicas y contra su marketing y publicidad.

El Plan de Acción, instado por el Comité Ejecutivo de la OMS a su 
Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se inscribe en la lla-
mada Estrategia Global de esta organización contra el "uso nocivo" de 
las bebidas alcohólicas. Sin embargo, la OMS ha lanzado en realidad 
un ataque indiscriminado contra el consumo de bebidas alcohólicas 
en general, achacándoles ahora la provocación de patologías como el 
cáncer. La OMS pretende reducir o prohibir la publicidad de las be-
bidas alcohólicas, e imponer su política a todos los países miembros 
del organismo. En el marco de una iniciativa internacional coordinada 
por el think tank europeo EPICENTER, la Fundación ha sido una de las 

organizaciones que han participado en el proceso consultivo abierto por la OMS, y ha presentado un duro documento 
de alegaciones contra el Plan de Acción y contra el conjunto de la Estrategia Global de este organismo.

El escrito de la Fundación cuestiona el carácter ejecutivo de este plan, por vulnerar el debido proceso de de-
liberación política de los Estados miembros, imponiéndoles 
una línea concreta de acción. La Fundación rechaza igual-
mente la solicitud de fondos adicionales, que obviamente 
proceden de los contribuyentes de los países integrantes 
del organismo. Pero, sobre todo, el documento incide en las 
consecuencias económicas, máxime en las circunstancias 
de crisis derivadas de la pandemia actual, y en la grave inva-
sión de la soberanía personal sobre el cuerpo. Por último, se 
alega la invasión irreparable de la liberta  

d económica en varios frentes, incluyendo la libertad de 
empresa y la de comunicación, al agredirse directamente la 
publicidad y el marketing de estos productos.

Para leer el documento (en inglés), acude a la sección Pu-
blicaciones del sitio web de la Fundación.

Recurrimos al Defensor del Pueblo
La Fundación para el Avance de la Libertad presentó en diciembre 

una escrito dirigido a la institución del Defensor del Pueblo. El titular 
de la misma, Francisco Fernández Marugán, había solicitado medidas 
de reducción de los impuestos indirectos para algunos productos sani-
tarios de primera necesidad relacionados con la pandemia. La Funda-
ción le ha hecho partícipe de las medidas fiscales y desregulatorias que 
promueve mediante su campaña "La Sanidad Privada Salva Vidas", y 
le  ha solicitado la ampliación de la medida que solicita al gobierno, de 
manera que alcance a un espectro más amplio de productos médicos.

El Instituto Lituano de Libre Mercado
cumple tres décadas

"El alba de los negocios y el ocaso de la burocracia". Así 
resume estos treinta años la presidenta del Instituto, Elena 
Leontjeva, que recuerda victorias claves, como el estable-
cimiento de una política monetaria rigurosa, el impuesto 
cero en Sociedades para los beneficios reinvertidos, la re-
forma de las pensiones o el cheque escolar. Hoy Lituania 
es una de las mejores economías de Europa, y su pasado 
soviético sólo es un mal recuerdo. La Lituania de hoy no 
se comprende sin la contribución del Instituto, uno de los 
think tanks más influyentes del planeta, ganador de tres 
premios Templeton y de muchos otros galardones.

Aneta Vainė: "La clave es la integridad"
Hablamos con Aneta Vainė, vicepresidenta del Instituto Lituano de Libre Mercado y quizá la más recono-

cida embajadora exterior de este influyente think tank báltico. 

¿Cuál es el poder de los think tanks y por qué son más imortantes de lo que cree la gente?
Los think tanks aúnan investigación y propuestas políticas, conocimiento y poder, en distintas esferas de 

la vida pública. Los tomadores de decisiones políticas necesitan información accesible y confiable sobre las 
sociedades que gobiernan y sobre las alternativas posibles a las políticas existentes. Los think tanks les pro-
porcionan todo eso y además sensibilizan a la opinión pública. Creo que el poder de los think tanks no sólo 
descansa en su capacidad de traducir conceptos en soluciones prácticas, sino también en que aportan ideas 
políticamente viables que entran en los parámetros convencionales mientras contribuyen a expandirlos.

¿Cuál es la clave del impresionante y sostenido éxito del Instituto Lituano de Libre Mercado?
Sobre todo, la integridad, la independencia y un equipo muy profesional y comprometido con la misión. 

Siempre hemos estado presentes en el debate de políticas económicas, siempre vigilantes y vanguardistas, y 
siempre hemos trabajado con los sucesivos gobiernos al mar-
gen del color político de cada uno de ellos.

¿Cuál ha sido en tu opinión la mayor aportación del Instituto 
a la libertad de la sociedad lituana?

Con gran diferencia, fue la reforma de la política moneta-
ria ue pudimos impulsar en 1994. Brindó al país una moneda 
fuerte, independiente de las falacias y de los caprichos de los 
políticos. Logramos que se anclara la moneda al dólar con un 
curso fijo y con un respaldo del cien por ciento de reservas en 
esa moneda. Se prohibió al gobierno imprimir dinero sin res-
paldo, y esa fue la fuerza motriz y la precondición de todas las 
grandes reformas sistémicas y del desarrollo económico que 
vinieron después y que disfrutamos en la actualidad.

http://www.epicenternetwork.eu/
https://fundalib.org/wp-content/uploads/2020/12/Response-to-the-WHO-on-the-Alcohol-Action-Plan.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCLkQEe1Hxr3fCeAeGuaBGbA
https://fundalib.org/wp-content/uploads/2020/12/Response-to-the-WHO-on-the-Alcohol-Action-Plan.pdf
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Guillem València
Guillem València pasó por SFL Barcelona y es actual-
mente uno de los directivos del Institut Ostrom, un think 
tank catalán recién incorporado a la Atlas Network.

En tu caso, ¿qué factores y personas te encaminaron 
hacia las ideas de la libertad?

Como muchos catalanes, mi socialización política 
fue con el movimiento independentista, y desde el pri-
mer momento me identifiqué con las respuestas que la 
teoría liberal daba a la cuestión de la autodetermina-
ción. A través de SFL Barcelona y aquella generación 
brillante (pienso en Martí, Coro, Gabri, Kiku y tantos 
otros) todas esas ideas fueron tomando forma. 

¿En qué consisten tus responsabilidades como di-
rector de programas globales en el Institut Ostrom? 

Me encargo de las relaciones del Institut Ostrom 
con otros think tanks en general, y en particular con la 
Atlas Network y think tanks de otros países con quie-
nes compartimos proyectos o iniciativas.

En la sociedad catalana, ¿percibes que las ideas de 
la libertad económica y personal avanzan o se encuen-
tran en retroceso? 

En Cataluña tenemos un problema de fondo: la 
hostilidad de la opinión publicada hacia cualquier po-
lítica próxima a los postulados del liberalismo. Esto 
elimina cualquier incentivo para que los políticos se 
definan (y actúen) como liberales. A pesar de ello, hay 
partidos que defienden algunas propuestas liberales 
en lo económico y en lo social.

A nivel europeo y global, ¿podemos dar por sentado 
un marco de libertades como mínimo igual al que hemos 
conocido, o incluso eso está en riesgo?

Jefferson dijo que no debíamos olvidarnos de re-
gar el “árbol de la libertad”. Es cierto: a nivel global hay 
claros retrocesos en libertades personales (Hong Kong, 
Turquía…) o económicas. Estos ejemplos han vigoriza-
do el discurso liberal como antítesis del autoritarismo. 
Creo que esto servirá para revertir cierta “complacen-
cia” en las sociedades occidentales, y para que defen-
damos más activamente nuestras libertades.

p Nacido y crecido en Sabadell, actualmente 
entre Sabadell, Barcelona y Cambrils.

)
Graduado en Derecho por la Universitat Pom-
peu Fabra. Cursando un máster en Abogacía 
en la Barcelona School of Management.

g Director de Programas Globales del
Institut Ostrom.

Y Liberalismo clásico,
Libertad de la sociedad y del mercado.

B
Relámpagos, de Jean Echenoz
Serotonina, de Michel Houellebecq
Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar

h
El padrino: parte III, de Francis Ford Coppola
Kill Bill, de Quentin Tarantino
Y cualquier película de Paolo Sorrentino

P
Fargo
Los Soprano
1983

w Twitter: @valenciaguillem
Email: guillem.valencia@institutostrom.org

http://youtube.com/libertadtv
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