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CARTA DEL DIRECTOR 

En las sociedades libres, solemos 
creer que los Derechos Humanos avan-
zan y que las islas de tiranía son vesti-
gios que se irán disolviendo. Nada más 
lejos de la realidad. Presentamos el 
testimonio excepcional de Thor Halvor-
ssen, uno de los máximos exponentes 
de la causa de los Derechos Humanos 
en el mundo. La organización que dirige, 
Human Rights Foundation, es hoy am-
pliamente reconocida como la voz más 
autorizada y efectiva en esta materia. 
Halvorssen traza un panorama preocu-
pante y nos recuerda la importancia de 
no cejar en la lucha por las libertades.

Tratamos en este número otros li-
berticidios, a manos de la OCDE o de 
nuestro Tribunal Constitucional, y el 
profesor Philipp Bagus expone cómo 
los Estados están generando histe-
ria colectiva a cuenta de la pandemia. 
Hasta el mes que viene,

Juan Pina

E
l mes de enero nos dejó las 
imágenes inquietantes del 
asalto al Capitolio de los Es-
tados Unidos por parte de 
un turba extremista, decidi-

da a subvertir el orden constitucional. 
Pocas dudas pueden cabernos a los li-
bertarios sobre la responsabilidad del 
presidente saliente al llamar a la capi-
tal a una masa de partidarios ciega-
mente dispuestos a cualquier cosa. En 
mi opinión, el sistema de gobernanza 
estadounidense debe reflexionar muy 
profundamente sobre lo sucedido y, 
también, depurar todas las responsa-
bilidades penales y políticas que co-
rresponda. La Historia se encargará 
del resto, y a mi juicio no será benévo-
la con un presidente altivo y arrogante 
que ha hecho más pequeña a América. 
Reproducimos la carta de Tom Palmer 
y Casey Pifer, de la Red Atlas, tras los 
sucesos del luctuoso 6 de enero en 
Washington. La vieja república de los 
checks and balances es una maquinaria 
muy robusta y se levantará para des-
empeñar de nuevo un papel esencial 
en el liderazgo de las sociedades libres. 
La América post-Trump debe contener 
el radicalismo socialista de una parte 
de los demócratas, y también recuperar 
la normalidad en el campo republicano 
tras el exabrupto populista. También 
debe escuchar la voz de los nuevos 
pioneros: los libertarios.
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DESTACAMOS 

08   
Este es el título afectuoso con el que algu-

nos se refieren a Thor Halvorssen Mendoza, 

y no es ni exagerado ni inmerecido, porque 

muy pocas personas pueden competir con su labor infati-

gable por los Derechos Humanos. El activista venezolano 

fundó hace ya quince años la prestigiosa Human Rights 

Foundation (HRF). Su sede se encuentra en el icónico 

Empire State Building de Nueva York, donde un ejército 

de expertos en esta materia trabaja sin descanso. Es una 

causa que en algún momento pudo parecer vinculable a la 

izquierda, pero no es el caso hoy en día. La mayoría de las 

dictaduras actuales tienen un sesgo izquierdista, y es la iz-

quierda quien hoy protesta airadamente ante el activismo 

pro-Derechos Humanos, lo que la deja en evidencia. Thor 

Halvorssen nos cuenta su visión y la misión de la HRF.

SECCIONES
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20 AMÉRICA LATINA

22 ESPAÑA

28 ECONOMÍA

34 POLIS

38 IDEAS

44 HISTORIA

46 QUÉ LEER

51 ACTIVISMO

24 EL TC HA DAÑADO LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

La deriva de Turquía en los últimos años es cierta-
mente preocupante, y no puede achacarse solamente a 
la agenda de de un presidente cada día más alejado del 
modelo occidental. También Occidente debe reflexionar 
y actuar, porque Turquía es demasiado importante.

Resulta de todo punto incomprensible la reciente 
sentencia del Tribunal Constitucional, que considera de-
lictivo el "ultraje" a la bandera. El fallo abre ahora una 
caja de Pandora, desatando todo tipo de analogías y de 
interpretaciones completamente subjetivas.

28 LA OCDE NOS
QUIERE "ARMONIZAR"

Óscar Timón analiza la más reciente andanada de la 
OCDE contra la libertad económica: este organismo ne-
fasto, que prácticamente ha acabado con la privacidad 
financiera en el mundo entero, promueve ahora una ar-
monización fiscal mundial, que siempre será al alza.

Dos de los principales directivos de la Red Atlas, Tom 
Palmer y Casey Pifer, enviaron él mes pasado esta carta 
de excepcional importancia a todos los think tanks pro 
libertad del mundo, a raíz del intolerable allanamiento 
del Capitolio de los Estados Unidos de América.

38 ESTADO E HISTERIA
COLECTIVA 44 1873: UNA GRAN

OPORTUNIDAD PERDIDA

El profesor Philipp Bagus reflexiona sobre el uso, por 
parte de los Estados, de un recurso fácil y efectivo para 
sus intereses: la generación de histeria colectiva. La ac-
tual pandemia les brinda un terreno abonado para ello.

El 11 de febrero es la fecha de los republicanos al-
ternativos, que miran más a la primera república que a 
la segunda. En 1873, Castelar y otros liberales diseñaron 
un país vanguardista que pronto se topó con el ejército.

16 RECUPERAR TURQUÍA
PARA OCCIDENTE

34 EL ESTADO
DE DERECHO

Mister
Human

Rights
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UN POCO DE TODO 

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

Según denuncian las organizaciones de Derechos 
Humanos y el exilio bielorruso, el dictador está apro-
vechando la pandemia del coronavirus para extermi-
nar a la población reclusa. ¿Cómo? Introduciendo en 
cada celda un reo positivo para contagiar a los sanos.

"Si hubiéramos querido matar a Navalny, habría-
mos acabado el trabajo", ha reiterado Putin con el ci-
nismo de un tirano, tras arrestar al líder opositor para 
someterlo a un juicio claramente irregular. Y también 
ha aprobado su propia inviolabilidad futura.

En un juicio sumarísimo celebrado en Shangái, la 
bloguera ha sido condenada a cuatro años de cárcel 
por haber escrito sobre la crisis sanitaria de Wuhan, 
entrevistando además a varias víctimas, mientras el 
régimen trataba aún de ocultar la epidemia.

Desencantado con el irreconocible Partido Re-
publicano de Trump, el diputado Andrews (Maine) ha 
ingresado en el Partido Libertario, que pasa así a te-
ner ya dos parlamentarios estatales (en los EE.UU. no 
existe el transfuguismo al ser individual la elección).

MUNICIÓN DE COMBATE
“La marihuana no es 

peligrosa, lo peligroso es 
la guerra contra las dro-
gas, que cada año produ-
ce setecientas cincuenta 
mil detenciones en los 
Estados Unidos”.

Redactor jefe de los medios de comunicación
libertarios Reason.com y Reason TV.

“Ocurrió así: una ban-
da de ladrones llegó y es-
clavizó a los otros, y con el 
tiempo al jefe de la banda 
se le puso una corona, y 
los demás bandidos fue-
ron la aristocracia".

Profesor de la Universidad de
Santiago de Compostela.

ZHANG ZHAN ALEKSANDR LUKASHENKO

JOHN ANDREWS VLADIMIR PUTIN

MIGUEL ANXO BASTOSNICK GILLESPIE

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...

...50 AÑOS - FEBRERO DE 1971
El 7 de febrero, los suizos varones deciden en referéndum extender el derecho 
de voto a las mujeres. El sí obtuvo más del 65% de los votos emitidos, y Suiza se 
convirtió así en el último país libre del Viejo Continente en equiparar los dere-
chos de sufragio de hombres y mujeres. Cartel electoral a favor del sí.

...75 AÑOS - FEBRERO DE 1946
La ONU elige a su primer secretario general, el diplomático noruego Trygve 
Lie (foto derecha). Una de las primeras tareas de la nueva organización será 
gestionar las descolonizaciones. En las cuatro décadas siguientes, la ONU lle-
vará a cabo unos noventa procesos de autodeterminación. Su mayor error: 
preferir la independencia en bloque de territorios grandes y complejos, que en 
general quedaron en manos de las élites capitalinas, estableciendo así Estados 
omnipotentes que aplastaron toda alternativa de adscripción territorial.

...100 AÑOS - FEBRERO DE 1921
La URSS invade Georgia, que ya no recobrará su libertad hasta setenta años 
después, con el colapso soviético de 1991. El régimen, comandado en ese país 
caucásico por Lavrentij Beria (foto inferior, a la izq., junto a Stalin), matará en las 
llamadas Grandes Purgas, por anticomunistas, a casi sesenta mil georgianos.

...25 AÑOS - FEBRERO DE 1996
Cazas Mig del régimen cubano 
derriban dos avionetas de la or-
ganización exiliada Hermanos 
al Rescate, que simplemente 
estaban soltando pasquines so-
bre la isla. Se asesinó así a estos 
cuatro pilotos, recordados hoy 
como mártires de la libertad.

Puesto de España en la categoría "fundar un nego-
cio". Estamos por debajo de casi todos los países de 
nuestro entorno político y cultural, y de muchos otros, 
quedando a la mitad de la tabla mundial. Fuente: Banco 
Mundial, informe anual Doing Business de 2020.

Deuda pública española en billones de euros, con be 
de barbaridad, de brutalidad y de burrada. Es decir, 
34.000 euros por habitante. Fuente: World Debt Clock.

Milones de ordenadores fabricados al año, indicativo 
de una fuerte contracción de las brechas digitales en-
tre países gracias al capitalismo. Fuente: Worldometer.

BHUTÁN. El pequeño reino ha 
reformado el Código Penal, le-
galizando las prácticas sexua-
les antes prohibidas, entre las 
que se encontraban todas las 
relaciones homosexuales.

97

1,6
250

https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html
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Halvorssen: "el
panorama actual es 
muy preocupante"

La labor que lleva a cabo la Human Rights Foundation ya es legendaria. Habla-

mos con su presidente, Thor Halvorssen Mendoza, una de las figuras más respeta-

das por los defensores de los Derechos Humanos y, también, una de las más odiadas 

por los déspotas que oprimen la libertad personal a lo largo y ancho del mundo.

S
e nos presenta constante-
mente el avance en mate-
ria de Derechos Humanos 
como una de las grandes 
conquistas de la etapa his-

tórica actual pero, en tu condición de 
especialista, ¿cómo ves el panorama 
de los Derechos Humanos en el mun-
do actual y su evolución desde que se 
promulgó la Declaración Universal?

El panorama actual es muy preo-
cupante.  Y vale la pena desarrollar la 
historia para entender cómo llegamos 
aquí. El principal avance en la situación 
de los Derechos Humanos en el mun-
do, desde la Declaración Universal, 
fue la caída de la Unión Soviética y la 
ola de democratización que generó en 
Europa del Este. Desafortunadamen-
te, esta ola no llegó a América Latina 
porque Cuba se mantuvo controlada 
por un régimen comunista totalita-
rio, y su influencia desestabilizadora 
y subversiva ha continuado con mu-
cha fuerza en toda la región. Prueba 
de ello es que mi país de nacimiento, 

Venezuela, está hoy oprimido por un 
régimen dictatorial que se inspira en 
el de Cuba y colabora estrechamente 
con él. De igual manera, la ola no lle-
gó con suficiente fuerza a Asia porque 
China se mantuvo subyugada por la 
dictadura del Partido Comunista, pese 
a tener una política más abierta en 
materia económica, es decir, una dic-
tadura con capitalismo de Estado.

Irónicamente, se trata de un régi-
men más parecido al de Pinochet que 
al de Fidel Castro. La buena noticia es 
que hoy en China la gente ya no muere 
de hambre por millones, como lo hizo 
bajo el comunismo ortodoxo de Mao. 
Pero el régimen continúa negándole la 
más mínima dignidad a sus ciudadanos 
de expresar su descontento con el go-
bierno, y de jugar un rol en el diseño 
de las políticas públicas. Ellos han uti-
lizado el capitalismo para evitar cual-
quier vestigio de democracia, mientras 
el Partido Comunista invierte en me-
dios, empresas, espionaje, y diploma-
cia de alcance mundial, a la vez que 

Juan Pina

"Mi país de nacimiento, 

Venezuela, está hoy 

oprimido por un 

régimen dictatorial 

que se inspira en el de 

Cuba y que colabora 

estrechamente con él".

utiliza sus vastos recursos financieros 
para comprar alianzas en el empresa-
riado del mundo democrático.  

La actual crisis mundial causada 
por el Covid-19 (que se generó muy 
probablemente en un descuido de la-
boratorio, más que en un mercado hú-
medo) le ha estrujado en la cara a todo 

el mundo el tipo de desastres que 
pueden venir de regímenes poderosos 
pero dictatoriales, que esconden sis-
temáticamente la verdad y cuyo único 
interés es eternizarse y reproducirse 
ellos mismos a costa de la represión y 
la propaganda.

En algunos países, como España, la 
causa de los Derechos Humanos ha 
estado tradicionalmente asociada con 
la cultura de la izquierda política. Sin 
embargo, la mayoría de los regímenes 
liberticidas actuales son precisamen-
te de izquierdas. ¿Cuál es tu visión de 
este fenómeno?

"El sesgo político es 

un problema central 

del movimiento de los 

Derechos Humanos, y 

afecta tanto a la gente 

de derechas como a la 

de izquierdas". 

Esta percepción es cierta en países 
como España y el resto de Europa Oc-
cidental, al igual que en toda América 
Latina (excepto Cuba). Lo que tienen en 
común estos países es que jamás ex-
perimentaron dictaduras comunistas, 
y sí dictaduras anticomunistas. Pero 
lo opuesto sucede en los lugares que 
estuvieron o que continúan oprimidos 
por dictaduras comunistas inspiradas 
en la Unión Soviética (como todo Euro-
pa Oriental, Cuba y China, entre otros). 
En estos países la causa de los Dere-
chos Humanos está asociada más bien 
con la cultura de la “derecha política”, 
por utilizar el término de la pregunta.
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También es cierto que, en muchos 
países, una porción de la izquierda in-
tolerante ha monopolizado el término 
Derechos Humanos al secuestrar la 
cultura que lo rodea. Viendo el asun-
to de manera global, sin embargo, es 
cierto que el sesgo político es un pro-
blema central en el movimiento de los 
Derechos Humanos, y es un sesgo que 
afecta tanto a la gente de derechas 

piedras al momento en que el poder lo 
toman sus contrapartes de la derecha, 
como ocurrió el año pasado en Bolivia. 
Es un nivel monumental de hipocresía.

Lo que está claro es que la ideo-
logía política termina por cegar a las 
personas ante los abusos de aquellos 
gobiernos que, en teoría, comparten 
ciertos valores políticos con ellas. En 
otras palabras, incluso la gente autén-
ticamente demócrata y “razonable” de 
izquierda tiende a defender y justificar 
a los dictadores percibidos como de su 
“bando político” —por ejemplo, el polí-
tico estadounidense Bernie Sanders y 
el primer ministro canadiense Trudeau 
coincidieron en alabar a Fidel Castro 
tras su muerte—, antes que apreciar 
y a apoyar a líderes razonables de la 
derecha, como el chileno Sebastián Pi-
ñera o el británico Boris Johnson.

Exactamente lo mismo ocurre con 
la gente demócrata y “razonable” de la 
derecha que tiende a defender y jus-
tificar a dictadores percibidos como 
“de derecha”, como Augusto Pinochet, 
antes que apreciar y a apoyar a líde-
res razonables de la izquierda, como 
serían, por ejemplo, Michelle Bachelet 
en Chile, o Barack Obama en los Esta-
dos Unidos.

La realidad es que todas las dic-
taduras operan de manera similar, sin 
importar de qué tribu política pro-
vengan originalmente. Lo que está 
haciendo Viktor Orbán con la prensa 
en Hungría, por ejemplo, se parece 
bastante a lo que hizo en su momen-
to Hugo Chávez en Venezuela. Lo im-
portante en esta lucha es enfatizar la 
oposición al autoritarismo y la defen-
sa de las instituciones democráticas. 
Pero para ser efectivos en esto, hay 
que tener la capacidad de romper el 
tribalismo que hace que las personas 
partidistas y autoidentificadas con un 
bando “de derechas" o "de izquierdas” 
aprendan que la convivencia y la alter-
nancia de poder entre ellos, de manera 
democrática y pacífica (con separación 
de poderes y con una prensa inde-
pendiente), es una alternativa mucho 
mejor que caer bajo una dictadura de 
cualquiera de los dos bandos.

"China no sólo 

persigue a minorías 

étnicas y disidentes de 

manera despiadada, 

sino que también 

exporta su modelo 

tiránico al resto del 

mundo. Contrarrestar 

esta influencia tiene 

que ser la prioridad 

número uno de la 

lucha global por los 

Derechos Humanos".

¿Qué países destacarías como los 
peores infiernos actuales en materia 
de Derechos Humanos?

Corea del Norte y China. La dic-
tadura de Corea del Norte continúa 
siendo el totalitarismo más cerrado y 
distópico del mundo, pero el desafío 
presentado por la dictadura de Xi Jin-
ping en China es particularmente mo-
numental.

pinches— al resto del mundo, inclu-
so con amenazas de uso de la fuerza 
contra sus vecinos. Contrarrestar esta 
influencia tiene que ser la prioridad 
número uno de la lucha global por los 
Derechos Humanos.

Y, ¿cuáles serían a tu juicio los países 
más respetuosos con los Derechos 
Humanos y los que más hacen por el 

avance de esta causa en el plano in-
ternacional?

La gran diferencia está entre regí-
menes autoritarios y democracias. Está 
de más decir que ningún país democrá-
tico es perfecto, pero el respeto por los 
Derechos Humanos es un elemento 
fundamental sin el cual la democracia 
no existe, mientras que lo opuesto su-

cede en las dictaduras. Los esfuerzos 
por impulsar los Derechos Humanos a 
nivel global por parte de países demo-
cráticos son variados. Podría destacar 
los esfuerzos del Grupo de Lima —un 
club de democracias latinoamerica-
nas— en relación con Venezuela, por 
ejemplo, pero necesitamos mucho más. 
Existen mecanismos legales internos y 
en organismos internacionales —por 

ejemplo, en la OEA y la Unión Euro-
pea— para presionar a los regímenes 
autoritarios del mundo, pero las de-
mocracias no los están alimentando ni 
fortaleciendo como debieran.

Nuestros lectores están particular-
mente sensibilizados con la situación 
latinoamericana, sobre todo con Cuba 

y Venezuela. Siendo precisamente de 
origen parcial venezolano, ¿cómo per-
cibes el proceso actual en ese país y la 
situación de los derechos y libertades 
de la población?

La situación es demasiado compli-
cada. Venezuela está en manos de un 
cártel de narcotraficantes y bajo la in-
fluencia cercada de varias dictaduras 
extranjeras. Por ejemplo, la de Cuba, 

que ha usado al tesoro venezolano 
para sus aventuras mundiales. O bajo 
las dictaduras de Rusia y China, que 
han usado a Venezuela para suplirse 
de petróleo. O bajo la dictadura de Tur-
quía, que ha usado a Venezuela para 
suplirse de oro a cambio de ayudar al 
dictador Maduro a esconder su fortuna 
mal habida. Y también bajo la dictadu-

China no sólo persigue a minorías 
étnicas y disidentes políticos de ma-
nera despiadada —ha enviado a cerca 
de dos millones de uigures a campos 
de concentración y ha terminado por 
destruir los últimos vestigios de liber-
tad en Hong Kong—, sino que también 
está exportando su modelo tiránico 
—con capitalismo de Estado y de com-

"Todas las dictaduras 

operan de manera 

similar, sin importar 

de qué tribu 

política provengan 

originalmente. Lo 

que está haciendo 

Viktor Orbán con la 

prensa en Hungría, 

por ejemplo, se parece 

bastante a lo que hizo 

en su momento Hugo 

Chávez en Venezuela".

como a la de izquierdas, dependiendo 
del país del que hablemos, y también 
afecta a la agenda de muchas organi-
zaciones globales de Derechos Huma-
nos, que brillan por su ausencia cuan-
do líderes populistas y autoritarios de 
izquierda (como Evo Morales o Daniel 
Ortega) reprimen los Derechos Huma-
nos, pero aparecen de debajo de las 
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La HRF, motor principal de la causa de 
los Derechos Humanos en la actualidad

Thor Halvorssen Mendoza, de ascendencia venezola-
na y noruega, es licenciado y máster en Historia, Ciencias 
Políticas, Lenguas Romances y Relaciones Internaciona-
les por la Universidad de Pensilvania. Fundó en 2005 la 
Human Rights Foundation (HRF). En estos quince años, 
la organización ha adquirido una amplísima resonancia 
mediática y una muy considerable repercusión política a 
nivel mundial.

En 2017, el New York Times describió a Halvorssen 
como "un inconformista que ampara a los vulnerables y 
a las víctimas del poder". La imparcialidad ideológica de 
esta organización es un elemento especialmente recono-

cido, que ha contribuido a su prestigio internacional. Por 
ello, la HRF recibe constantes críticas de los regímenes 
más brutales de nuestro tiempo, lo que indica que su ca-
mino es el acertado.

Desde el dictador Museveni de Uganda, que defiende 
la pena de muerte por homosexualidad, hasta el régimen 
chavista que ha agredido salvaje y trágicamente a la propia 
familia de Halvorssen, la HRF es el objeto constante de la 
ira de los tiranos. Si en el pasado gran parte de las dictadu-
ras más feroces eran de extrema derecha, hoy la gran ma-
yoría de ellas tiene un sesgo izquierdista. Por eso abundan 
ahora los elementos de la izquierda occidental que se per-
miten cuestionar con descarado cinismo, no sólo a la HRF 
sino a todo el movimiento pro Derechos Humanos actual.

En la foto, Juan Pina (izq.) y Roxana Nicula junto al 
jefe del equipo de juristas de la Human Rights Founda-
tion, el abogado boliviano Javier el-Hage, tras una re-
unión celebrada en 2018 en la sede neoyorquina de la 
organización. La HRF ha colaborado con la Fundación 
en las dos ediciones más recientes del Índice Mundial 
de Libertad Electoral (IMLE), que dirige el profesor José 
Antonio Peña, aportando en la de 2020 los datos de su 
reconocida clasificación de regímenes políticos, que se 
ha incorporado a la metodología empleada como ingre-
diente clave de uno de los cuatro subíndices del IMLE, el 
que mide específicamente el grado de desarrollo político 
de los países analizados. AVANCE

ra de Irán, que ha usado a Venezuela 
durante años para evadir sanciones y 
crear una plataforma hemisférica. En 
fin, hay muchos intereses dictatoriales 
extranjeros, así como estructuras del 
crimen organizado, que no quieren que 
Venezuela sea un país libre. Y lo trá-
gico es que, por ese motivo, el futuro 
de Venezuela no está en manos de los 
venezolanos. La tragedia de Venezuela 
es una de las peores crisis humanitarias 
que ha visto el hemisferio.

El régimen finalmente parece estar 
un poco debilitado en el exterior, pero 
desgraciadamente ha tenido demasia-

dos admiradores, incluso después de la 
muerte de Chávez, en gran parte por 
esa ceguera ideológica que menciona-
ba anteriormente. Hoy vemos señales 
de una mayor unidad a nivel interna-
cional en contra de la dictadura de 
Maduro, pero a la vez me preocupa la 
fracturación de la oposición dentro de 
Venezuela. Sin embargo, mantengo la 
esperanza de que una solución pacífica 
y democrática será posible en el futu-
ro, siempre y cuando la sociedad civil 
venezolana pueda mantener la unidad 
y la comunidad internacional manten-
ga su presión sobre el régimen. 

"Los autoritarismos 

son muy dañinos, con 

independencia de cuál 

sea la ideología de 

cada dictador".

El "Davos" de los Derechos Humanos

El gran evento anual de la HRF es el Oslo Freedom 
Forum (OFF) de la Human Rights Foundation, descrito 
por The Economist como "el equivalente del Foro Econó-
mico Mundial de Davos en materia de Derechos Huma-
nos". Desde su primera edición en 2009, el OFF ha conta-
do con las figuras más relevantes de la disidencia frente a 
las dictaduras. Desde 2009 han pasado por el OFF nueve 
premios Nobel de la Paz, doce jefes de Estado y más de 
trescientos ponentes en total. Entre todos los héroes que 
han hablado al mundo desde el Oslo Freedom Forum, su-
man casi doscientos cincuenta años de condenas a pri-
sión por los regímenes respectivos.

Sólo en la edición de 2020, que a causa de la pande-
mia hubo de realizarse de forma telemática, intervinieron 
oradores tan destacados como la líder de la Oposición 
bielorrusa, hoy exiliada, Svetlana Tikha-
novskaya; la ministra digital de la Repú-
blica de China (Taiwán) Audrey Tang, el 
CEO de Twitter Jack Dorsey, el conocido 
activista por la libertad de Hong Kong 
Nathan Law o el luchador por los de-
rechos de las personas LGTBI en Cuba 
Ariel Ruiz. A lo largo de los años, se han 

escuchado en la capital noruega testimonios tan impor-
tantes como el de la joven norcoreana Park Yeon-mi, los 
de periodistas pro-libertad como la iraní Masih Alinejad o 
la cubana Yoani Sánchez, o el de las activistas Pussy Riot, 
perseguidas por el régimen oligárquico y criminal de Vla-
dimir Putin. También han participado estadistas de la talla 
de Vaclav Havel, que fue el primer presidente del consejo 
de la HRF, desde su fundación hasta que falleció en 2011.

Pero la cita no termina en Oslo, ya que la Human 
Rights Foundation se esfuerza también por realizar en 
otras capitales del mundo eventos adicionales para di-
fundir las presentaciones y las conclusiones del OFF, un 
evento cuyo prestigio, como el de la fundación que lo or-
ganiza, no deja de crecer año tras año para disgusto de 
los peores enemigos de la libertad humana. AVANCE

Para ello también habrá que contra-
rrestar el mito de Cuba, ¿verdad?

Sí, y particularmente en España y 
América Latina me parece muy impor-
tante combatir el rol pernicioso que 
continúa teniendo el totalitarismo cu-
bano, especialmente por los mitos de 
la “gran salud y la educación” que lleva 
décadas promoviendo tan exitosamen-
te, y que continúa afianzado en gran 
parte de las élites intelectuales hispa-
nohablantes. La minimización de la bru-
talidad de la dictadura en la isla y de su 
desproporcionada influencia antidemo-
crática en el continente es otro ejemplo 
del efecto negativo del sesgo ideológi-
co en materia de Derechos Humanos.

Necesitamos crear conciencia en 
toda América Latina y también en 
España, especialmente entre la gen-
te de convicción democrática que se 
denomina de izquierda, de que no 
tiene ningún valor perpetuar una re-
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Garry Kaspárov: 
jaque mate a la tiranía

Campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 2000, Kaspárov es uno de los 
iconos de la Rusia alternativa al régimen de Putin. Y, como tantos otros ac-
tivistas por la libertad, sufrió primero las trabas y las amenazas del sistema 
para después terminar en el exilio. Desde 2005 a 2008 fue uno de los prin-
cipales opositores reales a Putin, y el régimen logró impedir su participación 
en las elecciones de marzo de ese año. Detenido en Moscú en 2012, cuan-

do se manifestaba por el juicio 
a las activistas Pussy Riot, fue 
absuelto de los cargos absur-
dos que se le imputaba. Desde 
2013 vive fuera de Rusia. Ha 
obtenido la ciudadanía croata 
y es una voz fundamental del 
exilio ruso. Autor de numerosos 
libros, en 2015 publicó su en-
sayo Winter is coming, en el que 
analiza la realidad distópica de 
la Rusia de Putin y la amenaza 
que supone para el mundo libre. 
Desde 2011, Kaspárov preside 
el consejo de la Human Rights 
Foundation. Su predecesor fue 
el ex presidente checo Vaclav 
Havel. La trayectoria personal y 
la acción cotidiana de Kaspárov 
inspiran hoy la esperanza en el 
futuro de la libertad. AVANCE

lación tan amistosa con la dictadura 
de La Habana. Muchos utilizan como 
excusa el mito de la salud y la edu-
cación gratuitas para no condenar al 
régimen castrista sin reservas, cuando 
es evidente que la población de Cuba 
está subalimentada y subeducada en 
comparación con el resto de América 
Latina. Pero incluso en el caso de que 
las mentiras que reporta el régimen en 
materia de salud y educación hubiesen 
sido verdades (que no lo son), es per-
nicioso utilizar esos argumentos para 
racionalizar a las dictaduras.

La estabilidad y el crecimiento eco-
nómico de Chile en los años ochenta 
tampoco deberían utilizarse para jus-
tificar la brutal dictadura de Pinochet 
en la mente de nadie. La realidad es 
que los autoritarismos son increíble-
mente dañinos, independientemente 
de la ideología del dictador. Solamente 
en una sociedad abierta y democráti-
ca, en la que todas las tendencias polí-
ticas pueden alternar en el poder, ob-
servaremos, no sólo un mayor respeto 
por los Derechos Humanos, sino que 
también una mejor calidad de vida.

Dirigir una organización pro Dere-
chos Humanos tan reconocida como 
la Human Rights Foundation debe de 
ser un reto apasionante y una gran 
responsabilidad. ¿Cómo lo vives?

Lo vivo con un sinfín de correos 
electrónicos y con un equipo magnífi-
co compuesto de personas de diversos 
países del mundo, incluidos Bolivia, 
Corea del Sur, Estados Unidos, Guate-
mala, Líbano, Noruega, Reino Unido y 
Venezuela. Tenemos una diversidad de 
personas que auténticamente creen en 
la libertad y la democracia, y que nos 
permiten tener un patrimonio cultural 
y de conocimiento enciclopédico. Ese 
equipo es la razón por la cual la Human 
Rights Foundation es lo que es.

Trump: un balance
final nefasto 

El balance de la presidencia de Donald Trump no tiene un pase ni en economía, 
ni en política exterior ni por su grave polarización al alimentar ambos populismos.

H
a crispado la sociedad. Ha 
alimentado el avance del 
populismo de derechas, 
y, al hacerlo, ha provo-
cado por rebote un auge 

temible del populismo de izquierdas. Es 
decir, ha polarizado deliberadamente la 
política achicando el espacio moderado 
y fortaleciendo ambos extremos.

Ha dado la "batalla cultural" errónea: 
no por la libertad económica y personal, 
sino por un retorno imposible a los va-
lores de anteayer. Ha perjudicado a los 
inmigrantes legales, no sólo a los ilega-
les, llegando incluso a bloquear tempo-
ralmente el retorno de residentes que 
trabajaban para empresas americanas.

Ha sido un presidente hosco y des-
agradable, que frecuentemente ha co-
queteado con sectores racistas o sexis-
tas, y que se vanagloriaba, por ejemplo, 
de agarrar a las mujeres por la vagina. 
Ha exhibido siempre un narcisismo tan 
extremo, una vanidad tan hipertrofiada 
y tal grado de petulancia que difícilmen-
te resiste el análisis de un psicólogo.

Ha sido desde el minuto uno de su 
presidencia un discreto aliado de Rusia, 
sea cual sea el motivo. Por ello ha aban-
donado, cuando no dañado, la política 
exterior de los Estados Unidos. Apro-
vechándose de los excesos y del gatillo 
fácil de sus antecesores demócratas, 

ha pasado de una mala diplomacia a 
una no diplomacia. Así, ha dejado en la 
estacada a sus socios y aliados de  Eu-
ropa o Extremo Oriente. Ha permitido 
la consolidación del chavismo al iniciar 
primero para embarrar después la es-
trategia Guaidó. Y no ha impulsado en 

el concierto internacional los Derechos 
Humanos ni las libertades. Sus éxitos de 
última hora en Oriente Medio son en 
realidad méritos de Netanyahu.

Ha simulado apoyar el mercado li-
bre, pero no ha impulsado esa agenda: 
su bajada de impuestos no ha ido acom-
pañada de la correspondiente reducción 
del sector público, por lo que ha endeu-
dado fuertemente a las siguientes gene-
raciones. Y ha vulnerado gravemente el 
comercio internacional.

Ha secuestrado el viejo partido de 
Lincoln y Reagan para convertirlo en 
un movimiento personalista y populis-
ta. No supo ganar porque no fue inte-
grador, y no ha sabido perder porque 
ha denunciado un fraude complejíismo 
sin aportar una sola prueba irrefutable, 
perdiendo más de sesenta pleitos y tra-
tando de coaccionar a cargos públicos 
para revertir el resultado.

Y finalmente, ha alentado entre lí-
neas, dando a entender y diciendo sin 
decir, un ataque físico al poder legislati-
vo. Este es el balance de un presidente 
nefasto que la Historia sepultará.

Saúl Terán

f Colaborador de AVANCE.
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Ha secuestrado el 
viejo partido de 
Lincoln y Reagan 
para convertirlo 

en un movimiento 
personalista.

https://www.amazon.es/Winter-Coming-Garry-Kasparov/dp/1782397892/
https://www.amazon.es/Winter-Coming-Garry-Kasparov/dp/1782397892/
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Recuperar Turquía 
para Occidente

No podemos culpar solamente a Erdoğan de la deriva turca. La política occiden-
tal hacia ese país ha sido un cúmulo de erorres y ahora nos está pasando factura.

A
finales de 2020, la rea-
nudación de hostilida-
des entre Azerbaiyán y 
la República de Artsaj (el 
enclave armenio del Alto 

Karabaj) concluyó con un débil alto el 
fuego impuesto por Rusia con el acuer-
do de Turquía. El régimen de Ankara 
actuó, obvia y hasta ostentosamente, 
como patrocinador de Azerbaiyán, que 
buscaba una vez más anexionarse el 
territorio. Por su parte, Rusia, que teó-
ricamente era la potencia geopolítica de 
referencia para los armenios, se desen-
tendió de ellos y se limitó a promover 
un armisticio claudicante para evitar 
un genocidio y la posible extensión del 
conflicto al territorio armenio.

Armenia ha cometido y sostenido 
un grave error histórico  al mantenerse 
políticamente próxima a Rusia, quizá 
por miedo a terminar sufriendo la agre-
sión rusa, como la vecina Georgia. Para 
gestionar la permanente amenaza azerí, 
la hostilidad manifiesta y recurrente de 
la Turquía autora del genocidio armenio 
de 1911, y la inserción del país en la 
economía global, Armenia habría nece-
sitado disolver los últimos vínculos de 
servidumbre a Moscú (la participación 
en la Comunidad de Estados Indepen-
dientes) y aproximarse en cambio a Eu-
ropa Occidental y a los Estados Unidos. 

Quizá así podría haber conseguido el 
reconocimiento mundial a la armenia 
República de Artsaj por motivos huma-
nitarios, en un proceso similar al de Ko-
sovo o al de Sudán del Sur. Pero Yereván 
siempre creyó que Rusia ayudaría a los 
armenios, simplemente por ser de ma-
yoría cristiana a diferencia de los aze-
ríes, y esa ingenuidad le ha salido cara. 

Esta microguerra de finales de 
2020 se ha saldado con una victoria to-
tal de Azerbaiyán, es decir, de Turquía. 
Los armenios han tenido que retirarse a 
líneas muy anteriores, y el enclave está 
seriamente amenazado de anexión por 

parte azerí en cualquier momento, sin 
que Armenia pueda hacer realmente 
nada por defender a esa población.

Erdoğan se apresuró en diciembre a 
visitar Bakú y hacerse la oportuna foto, 
como un cazador con el cadáver de la 
pieza abatida. Pero hay una segunda 
lectura aún más relevante del viaje de 
Erdoğan. Lo que Ankara quisó escenifi-
car fue su coronación como emperador 
del mundo turco, que trasciende por su-
puesto las fronteras de Turquía, incluye 
Azerbaiyán pese a sus veleidades de país 
europeo por su situación en el Cáucaso, 
y sigue más allá del Caspio hasta ocupar 

Alfredo Salafranca

El presidente turco celebra en Azerbaiyán la atroz acción militar de ese país de 
etnia túrquica tras agredir a la población armenia de Artsaj (Alto Karabaj).

El régimen de Recep Tayyip Er-
doğan es producto de un resurgimien-
to del larvado nacionalismo turco, pero 
con un importante matiz etnorreligioso 
a diferencia del nacionalismo conven-
cional —que había sido laico y émulo de 
Occidente— representado por la figura 
histórica de Atatürk y sostenido por 
las Fuerzas Armadas durante muchas 
décadas. El auge del confesionalismo 
militante y rigorista en todo el mundo 
islámico llegó a Turquía y un Erdoğan 
oportunista se situó en el punto de 
equilibrio preciso para apelar a los sec-
tores moderados del mismo y presen-
tarse al mismo tiempo como un baluar-
te frente a los extremistas. 

Pero Erdoğan es un producto de su 
tiempo y de las circunstancias, y Occi-
dente no está libre de responsabilidad. 
Si ese régimen ha podido consolidarse 

es porque Occidente, sobre todo Euro-
pa, ha descuidado e incluso insultado a 
la sociedad turca. No hemos valorado 
suficientemente la inmensa bofetada 
sin manos que le dimos a los turcos 
postergando y finalmente evitando su 
incorporación a la Unión Europea. Eso 
empujó a infinidad de turcos, inclu-
so jóvenes, a volver la mirada hacia el 
nacionalismo y hacia una visión más 
religiosa de la política. Más allá de las 
implicaciones comerciales o de tránsito 
y asentamiento, los turcos se sintieron 
profundamente despreciados por una 
Europa etnocéntrica y cristiana que no 
los quiere y que durante años les dio 
esperanzas para finalmente dejarlos 
fuera. Cabe recordar los intentos de 
Aznar y del gobierno polaco por inscri-
bir las "raíces cristianas" de Europa en 
los grandes textos fundamentales de la 
UE. Era una medida destinada a frenar 
el ingreso turco, seguramente sin medir 
cuál era la alternativa. ¿De verdad era 

un inmenso territorio del Asia Central, 
donde hay varias inmensas repúblicas 
ex soviéticas que son etnoculturalmen-
te túrquicas. El régimen turco actual as-
pira a mantener su hegemonía sobre el 
Norte de Chipre, a adquirir un creciente 
peso político en Oriente Medio, a evitar 
la aparición de un Estado soberano kur-
do en el Norte de Iraq, a aplastar a los 
odiados armenios, al menos en Artsaj, y 
a reinar sobre los primos turcos de Asia 
llegando así hasta la frontera de China. 
Todo ello mientras enseña los dientes a 
Grecia y se hace visible en Libia y en el 
Mediterráneo central.

En definitiva, asistimos a la consoli-
dación de Turquía como potencia media 
con una gran área de influencia. Esto 
afecta a la estabilidad de regiones tan 
relevantes como Oriente Medio, el Me-
diterráneo, Europa Sudoriental, el Cáu-

caso, Asia Central y hasta Afganistán e 
Irán. Y todo ello sucede con una Turquía 
industrial, comercial y financieramente 
crecida. Este ascenso de Turquía no es 
nada nuevo. Es un proceso que llevaba 
ya décadas en marcha. Pero su agresiva 
proyección geopolítica ha adquirido im-
pulso y ya es muy fuerte.

¿Cómo ha podido suceder todo 
esto? Hace sólo un cuarto de siglo, 
Turquía era un país principalísimo de 
la OTAN que llamaba también a las 
puertas de la Unión Europea. Era y si-
gue siendo uno de los países de mayo-
ría musulmana menos rigoristas y más 
abiertos a Occidente, si no el que más. 
La base de Incirlik y toda la capacidad 
militar occidental en Turquía era y es ab-
solutamente crucial para la defensa de 
Europa. Turquía se aproximaba rápida-
mente a Occidente y casi todo el mun-
do descontaba que, tarde o temprano, 
sería un país más, pero muy importante, 
de este bloque económico-político. 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

tan inconveniente admitir a Turquía, 
parte de cuyo territorio limita con Gre-
cia y Bulgaria, en una UE aconfesional, 
pluralista y extensa? Se podría haber 
habilitado un estatuto especial y perio-
dos de carencia para diversas cuestio-
nes, por ejemplo en materia migratoria. 
Se escogió, en cambio, un rechazo hi-
riente y despectivo que desencadenó 
el alejamiento de Turquía y la empujó 
incluso a un nuevo entendimiento con 
Rusia (con brokers tan peligrosos como 
Aleksandr Dugin), pese a seguir en la 
Alianza Atlántica. Además, ha agravado 
mucho el problema la ausencia de los 
Estados Unidos que, con Trump, han 
abdicado de su papel internacional.

En su nueva etapa, los Estados Uni-
dos deben fortalecer Europa y darle se-
guridades frente a Rusia. Y para ello es 
importante desarrollar una compleja di-

plomacia respecto a Turquía, exigiendo 
a Ankara lealtad euroatlántica y respeto 
a los Derechos Humanos (en casa y fue-
ra), pero impulsando también un giro de 
ciento ochenta grados en la política eu-
ropea para recuperar una perspectiva, si 
no de integración formal, sí al menos de 
real asociación. Sólo así se podrá frenar 
y corregir la deriva turca y conjurar el 
peligro de que fragüe a medio plazo un 
sólido eje Moscú-Ankara-Teherán. 

Desde las migraciones a la salida del 
petróleo del Caspio, pasando por el co-
mercio y la geoestrategia, es mucho lo 
que nos jugamos hoy en la zona. Este 
año debería ser el del punto de inflexión 
para recuperar y embridar a Turquía.

Occidente, y sobre todo Europa, ha descuidado la relación con Turquía,
que debemos recuperar para frenar y corregir su actual deriva.
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Vietnam no es un 
caso de éxito

Durante décadas se nos ha vendido que el régimen comunista de Vietnam era 
capitalista en lo económico y que eso llevaría al país a la libertad. No ha sido así.

H
ace unos años tuvo bas-
tante éxito una pelícu-
la española rodada en 
Vietnam. Su título era Thi 
Mai, y narraba la historia 

de una adopción por parte de españo-
les en ese país del Sudeste asiático. Era 
una buena película, pero se echaba en 
falta una visión mucho más crítica del 
régimen comunista, sobre el que se pa-
saba de puntillas y hasta tratándolo con 
un respeto francamente inmerecido. El 
cine español, como el de Hollywood, es 
incapaz de desprenderse de los clichés 
ideológicos que le obligan a mantener 
un halo de comprensión, cuando no de 
complicidad, con algunas de las peores 
tiranías actuales y pasadas.

El mes pasado, tres valientes blo-
gueros vietnamitas fueron sentencia-
dos a larguísimas condenas de cárcel 
por atreverse a informar. Por supuesto, 
esto no es nada nuevo en las dictadu-
ras comunistas. Yoani Sánchez ha sufri-
do secuestros, detenciones y bloqueos 
informáticos en Cuba. Sus homólogos 
chinos ejercen su labor informativa en 
condiciones de auténtica heroicidad: la 
bloguera Zhang Zhan cumplirá varios 
años de prisión por informar sobre el 
primer brote de Covid-19 en Wuhan. 

Los héroes vietnamitas del mo-
mento son los periodistas Pham Chi 

Dung, Nguyen Tuong Thuy y Le Huu 
Minh Tuan, que han sido condenados a 
penas de entre once y quince años de 
prisión por "redactar y diseminar infor-
mación opuesta al Estado". Según la di-
rectora de Amnistía Internacional para 
el Sudeste Asiático, Emerlynne Gil, "la 
dureza de la condena, incluso para los 
estándares tan represivos del régimen, 
muestra la profundización de la censu-
ra en Vietnam". Ese endurecimiento ha 
sido denunciado también por las demás 
organizaciones de Derechos Humanos 
que se ocupan del país.

Bajo la dictadura de Nguyen Phu 
Trong, la antigua colonia francesa pre-
sume de haber copiado e incluso "me-
jorado" el modelo chino basado en la 
supuesta combinación de comunismo 
político con capitalismo económico. 
Pero no es así. No hay capitalismo ni 
una economía basada en el libre inter-
cambio y en la libre empresa. Hay un 
mercantilismo rígidamente controlado. 
No se puede ser empresario sin el be-
neplácito del poder político. La compe-
tencia se activa o no dependiendo del 
sector y en función de las necesidades 
de exportación. Hay solamente una 
apariencia de mercado. Cualquier em-
presa extranjera que aproveche las op-
ciones del Estado comunista para ha-
cer negocios, se está lucrando a costa 

del sufrimiento, la explotación y la falta 
absoluta de libertad de los vietnamitas, 
como pasa en Cuba o en China.

El Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, que durante la presi-
dencia de Trump intensificó las rela-
ciones con el régimen, emitió el con-
sabido comunicado en un tono suave 
para no molestar demasiado a este so-
cio comercial, limitándose a decir que 
esta sentencia "es la más reciente de 
una tendencia preocupante".

La condena de Dung es cuatro años 
más larga que las otras dos al ser con-
siderado el cabecilla de una organiza-
ción destinada a desestabilizar el país, 
por haber fundado en 2014 la Asocia-
ción de Periodistas Independientes 
de Vietnam. Los medios oficiales han 
presentado a los tres periodistas como 
criminales. En esos medios no se per-
mite ni una sola crítica al dictador ni a 
la cúpula del Partido Comunista.

Como pasa con China, otorgar a 
Vietnam un trato comercial abierto no 
ha traído los frutos esperados en ma-
teria de libertad, ni mucho menos.

Gonzalo Tárrega

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

La realidad del Vietnam comunista, hoy

L
LIBERTAD ECONÓMICA

Índice de Libertad Económica, 2020
Heritage Foundation

El país asiático que nos venden como cuasicapitalista 
ocupa apenas el puesto 105 de los 180 analizados, al 
obtener solamente 58,8 puntos sobre los cien posibles.

L
LIBERTAD DE EMPRENDER

Índice "Doing Business", 2020
Banco Mundial

En el apartado de facilidad para crear empresas, 
Vietnam ocupa el puesto 115 de 190.  En el ranking 
absoluto queda 70, muy por debajo de China.

L
LIBERTAD MORAL

Índice Mundial de Libertad Moral, 2020
Fundación para el Avance de la Libertad

El régimen comunista vietnamita recibe la etiqueta 
de "baja libertad moral" al quedar en el puesto 119 de 
160, con menos de 38 puntos sobre cien.

L
LIBERTAD ELECTORAL

Índice Mundial de Libertad Electoral, 2020
Fundación para el Avance de la Libertad

Es el país 180 de 198 ("bajísima libertad electoral"). El 
Partido Comunista acapara 464 de los 483 escaños del 
parlamento unicameral vietnamita.

L
LIBERTAD DE PRENSA

Ranking de Libertad de Prensa, 2020
Reporteros sin Fronteras

Vietnam es un auténtico infierno para la libertad de 
prensa, ocupando el puesto 175 de 180 países analiza-
dos. Las nuevas sentencias así lo demuestran.

Héroes. Dung (a la derecha) y los otros dos reos van a pasar en la cárcel una parte sustancial de su vida por informar a sus 
conciudadanos sobre la extrema corrupción y la falta de libertades que caracterizan al régimen comunista de Vietnam.
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AMÉRICA LATINA 

Reforma monetaria 
a la cubana

Con el inicio del año, el régimen cubano llevó a cabo una reforma monetaria que 

en realidad no cambia nada relevante, pero hará más visible el desastre del peso.

E
l inicio de 2020 trajo el mes 
pasado una reforma moneta-
ria a Cuba. La isla comunista 
ya no ve circular por sus calles 
tres monedas (el peso ordina-

rio, "CUP", el llamado peso convertible, 
"CUC", y el omnipresente dólar), sino 
sólo dos. Ha desaparecido la moneda 
convertible, que durante un cuarto de 
siglo marcó las diferencias de clase so-
cial en una sociedad que supuestamen-
te las había abolido. Como la medida se 
anunciaba desde tiempo atrás, los cuba-
nos ya habían cambiado esos pesos por 
dólares, y los que quedaban antes de fin 
de año ya no eran papel moneda sino 

papel mojado. El objetivo de esa divi-
sa siempre fue compensar la condición 
de moneda cautiva, no convertible, del 
peso cubano estándar, que ahora vuel-
ve a ser, teóricamente, la única moneda 
de Cuba. Pero no. La tercera moneda, el 
dólar del país de enfrente, sale reforza-
da con esta reforma. Obviamente, los 
cubanos seguirán confiando en el dó-
lar como depósito de valor, sobre todo 
ahora que el peso tendrá una tasa de 
cambio fijada por el Estado, que inicial-
mente será de veinticuatro pesos por 
dólar. Cuba ha estrenado moneda refor-
mando la de siempre para que valga eso, 
la veinticuatroava parte de un dólar. 
¿Por qué ese valor y no menos o más? 
Misterios insondables del comunismo.

En España, la prensa simpatizante 
con el régimen se deshace en elogios a 
la medida, calificándola de aperturista. 
Nada más lejos de la realidad. Al gobier-
no le molestaba la complejidad mone-
taria y prefiere hacer supuestamente 
convertible el peso normal, pero no me-
diante la flotación que, en el resto del 
mundo, va definiendo la tasa de cambio 
entre dos monedas, sino mediante un 
precio fijo que la población, por supues-
to, se pasará por donde ustedes se ima-
ginan. Tal como suponen los cubanos, lo 
primero que va a suceder con el peso es 
que se va a devaluar, ya sea de iure o de 

facto. Si la devaluación es oficial, vere-
mos dentro de nada una indecorosa su-
cesión de subidas del precio oficial del 
dólar, en un intento del régimen por no 
apartarse demasiado de la realidad. Si 
esto no sucede, veremos al peso seguir 
el mismo camino del bolívar venezola-
no: en el mercado auténtico, que es el 
negro por ser el único libre, la gente can-
jeará paletadas de pesos por un puñado 
de billetes verdes.

El primer ministro de la isla, Manuel 
Marrero, auguró a todos los súbditos 
de la revolución un futuro esplendoro-
so gracias a la reforma monetaria. Es el 
mismo político cuyo hijo se fotografia-

Alejandro Medina

Veremos al peso seguir 

el mismo camino del 

bolívar venezolano: 

la gente canjeará 

paletadas de pesos

por un puñado de 

billetes verdes.

Los socialistas de todo 

tipo tienen una larga 

tradición alquímica: 

intentar que el dinero 

valga lo que ellos 

digan. Jamás lo han 

conseguido.

ba disfrutando de todo tipo de lujos en 
el extranjero, usando para ello un avión 
privado. Ni a él ni al indiscreto de su 
chaval va a afectarles la reforma mo-
netaria. Piensan, cobran y pagan en dó-
lares, como todos los cubanos pobres 
o ricos que pueden hacerlo, desde las 
prostitutas hasta los conserjes de hotel 
y desde los narcos hasta la nomenklatu-
ra de esta micro-URSS vestigial.

El precio de cualquier cosa lo de-
ciden quien lo ofrece y quien lo de-
manda, al llegar a un acuerdo. Con el 
dinero no pasa algo diferente, porque 
está sometido a esa misma lógica. Es 

fútil pretender alterarla desde las altu-
ras de la oficialidad. Pero los socialistas 
de todo tipo tienen una larga tradición 
alquímica que les lleva una y otra vez a 
intentar que el dinero valga lo que ellos 
digan. Jamás lo han conseguido. En la 
Alemania de la República de Weimar, 
los marcos emitidos por el Estado bue-
nista heredero de Bismarck terminaron 
valiendo casi cero y transportándose 

en carretillas para comprar el pan. Otro 
socialista peor, Adolf Hitler (sí, socialis-
ta, concretamente nacional-socialista) 
volvió a intervenir el precio de la mone-
da y a cerrar las fronteras económicas. 
Los otros socialistas, los mayoritarios, 
los de izquierdas, congelaron durante 
décadas la economía y refrenaron la 
creación de riqueza y prosperidad es-
tableciendo precios políticos para el in-
tercambio de moneda incluso entre los 
países afines. Las reuniones del Come-
con, el mercado común del bloque li-
derado por la URSS, eran interminables 
porque no había manera de ponerse de 
acuerdo en el valor de los intercambios 
comerciales, ya que las tasas de cambio 
eran todas arbitrarias. En plena Peres-
troika, cuando un periodista occidental 
preguntó en broma a un alto jerarca 
soviético si pretendía invadir el planeta 
entero, éste respondió que todo menos 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Nueva Zelanda. Cuando le repregunta-
ron, respondió sonriendo que, claro, 
necesitaba que quedara un país de 
economía libre para saber los precios 
reales de las cosas.

El “hombre nuevo” socialista, al me-
nos en su versión cubana, no es uno 
sino dos. Los hay con parientes fuera, 
y por lo tanto con moneda normal, esa 
que lleva estampada la cara de algún 

“founding father” americano del siglo 
XVIII; y los hay sin parientes fuera, y por 
lo tanto condenados a malvivir inmer-
sos en la farsa monea que emite el ré-
gimen, o a procurarse dólares haciendo, 
literalmente, lo que sea. Ni el "hombre 
nuevo" es nuevo, ni es nuevo el comu-
nismo de hoy aunque se le denomine 
"socialismo del siglo XXI", ni tampoco es 
nuevo el peso cubano que circula desde 
el pasado 1 de enero. El dinero circulan-
te cubano es tan viejo como su parque 
móvil. Hace ya dos largas décadas que 
Cuba entró en el siglo XXI, pero el siglo 
XXI sigue sin querer entrar en Cuba.

Hace ya dos

largas décadas

que Cuba entró

en el siglo XXI,

pero el siglo XXI

sigue sin querer

entrar en Cuba.
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ESPAÑA 

España sigue bajo
la bota marroquí

Francisco Tavares

Rabat, crecido tras el reconocimiento estadounidense de la marroquinidad del 

Sáhara Occidental, vuelve a la carga con Ceuta y Melilla. Seguimos sin aprender.

L
a política exterior española 
está condicionada por Ma-
rruecos desde la independen-
cia del país norteafricano en 
1956. Sólo un año más tarde 

de alcanzarla, el reino alauí inició su 
primera guerra para hacerse con una 
provincia española, la de Ifni, que le 
fue entregada casi en su totalidad (la 
capital, Sidi Ifini fue finalmente cedida 
también al régimen de Rabat catorce 
años más tarde). Se entregó también la 
franja de Tarfaya. Es importante seña-
lar que ni en esa franja ni en la provin-
cia de Ifni ni en su capital, ni tampoco 
en el Rif, se consultó jamás a la po-
blación. Hoy continúa el descontento 
de la población amazigh (beréber) en 
todo el Norte del país, entregada for-
zosamente a Marruecos. Los sucesivos 
acuerdos de cesión territorial fueron 
entre la dictadura franquista y la alauí, 
sin recabar en ningún caso el parecer 
de los habitantes ni legitimar lo decidi-
do mediante plebiscito alguno.

El siguiente paso de Marruecos, con 
Franco moribundo, fue lanzar a su pro-
pia población civil a la llamada Marcha 
Verde para invadir otra provincia espa-
ñola poblada por ciudadanos españoles, 
muchos de ellos ya dotados de DNI, la 
del Sáhara. Y la política del régimen, 

controlado en esos meses por Juan Car-
los de Borbón, a la sazón Príncipe de Es-
paña y heredero formal de Franco, fue 
similar a la de las décadas anteriores. Se 
prometió a españoles y saharauis de-
fender y no ceder el territorio, pero se 
retiró el ejército dejando indefensa la 
provincia. Muchos militares españoles, 
indignados, dejaron adrede las armas 
y la munición que pudieron a los saha-
rauis, para que intentaran defenderse. 
Marruecos bombardeó con napalm a la 
población civil saharaui. Tras el genoci-
dio vino el exilio de una gran parte de los 
saharauis, en campamentos de refugia-
dos al otro lado de la frontera argelina, 
que dura hasta hoy. Y el resto de la po-
blación sigue ocupada, mientras Rabat 
ha impulsado el asentamiento masivo 
de colonos llegados de Marruecos, para 
mezclar ambas poblaciones y tratar de 
diluir el descontento saharaui.

En nuestras relaciones con Marruecos, o damos 

un giro de ciento ochenta grados, o Rabat

seguirá condicionándonos ad infinitum.

Nuestros estirados diplomáticos 
tiemblan ante Marruecos desde 1956 
y nunca han tenido las agallas de plan-
tarle cara, ni con Franco ni con los su-
cesivos gobiernos democráticos. La co-
bardía nos ha llevado a no consultar a 
las sucesivas poblaciones entregadas a 
la fuerza, a no defender a nuestros con-
ciudadanos saharauis, a desentender-
nos de ellos tras la invasión —la ONU 
sigue considerando hoy a España como 
potencia administradora, pues no hubo 
descolonización legítima— y a claudicar 
una y otra vez ante Marruecos en todo 
tipo de cuestiones, desde la pesca has-
ta los tráficos ilícitos, y desde la orde-
nación de los flujos migratorios hasta la 
zona de exclusividad marítima. En este 
último asunto, y en plena pandemia, 
Rabat ha aprovechado para extender 
su área de intereses y Madrid, una vez 
más, ha callado para no enfrentarse.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

La dictadura marroquí ha tenido 
tres grandes valedores: Francia, los 
Estados Unidos y, dentro de España, 
el rey emérito, cuyo compadreo con 
Hassán II y con su hijo ha sido inexcu-
sable. Nuestra débil diplomacia ha sido 
incapaz, década tras década, de hacer 
que esos dos grandes países, aliados 
importantes de España, se pongan de 
nuestro lado ante las continuas exi-
gencias marroquíes. El episodio gro-
tesco de Perejil fue simplemente uno 
de los habituales ejercicios de tensado 
de la cuerda por parte de Marruecos, 
y una vez más Washington y París, le-
jos de entender la isla como parte de 
Ceuta, exigieron una solución por la 
cual volviera a ser terra nullius sin pre-
sencia de ninguno de los dos Estados. 
Da fe de ello la extraña redacción del 
comunicado de Ana Palacio, tras la bra-
vata patriotera de Federico Trillo, el del 
"viento fuerte de Levante". Marruecos 
no consiguió anexionarse el estéril is-
lote, pero no buscaba eso, sino poner 
a prueba su capacidad, nuestra pacien-
cia y la posición de Francia y de los Es-
tados Unidos. Rabat ganó aquel pulso.

Durante estas seis décadas y me-
dia, Marruecos ha sido habilísimo en 
su relación con Washington. Frente a 
un Norte de África socialista, cuando 

no islamista, y en cualquier caso antia-
mericano, Marruecos ha sabido posi-
cionarse como el aliado más seguro de 
los Estados Unidos en la zona. España, 
frecuentemente alineada con Europa 
frente a Norteamérica, no ha sabido 
granjearse el apoyo de Washington. 

Hace unos meses, en plena transi-
ción entre Trump y Biden, el presiden-
te saliente reconoció unilateralmente 
la marroquinidad del Sáhara Occiden-
tal, en contra de las resoluciones de la 
ONU, y lo peor es que no parece pro-
bable que Biden retroceda. La carta 
que jugó Mohamed VI fue la de reco-
nocer Israel. En realidad, apenas tuvo 
coste político para Rabat. En Marrue-
cos hay una pequeña pero influyente 
comunidad judía, la población no es 
tan antiisraelí como en otros países 
árabes, y las relaciones comerciales 
y de todo tipo con Israel existen des-
de hace mucho tiempo. Fue un mero 
gesto, pero a España la volvió a dejar 
descolocada. Por otra parte, no se ha 
aclarado suficientemente, tampoco, la 
sospechosa conexión marroquí con los 
atentados del 11-M.

Y claro, no podían faltar Ceuta y 
Melilla. Las declaraciones efectuadas 
en diciembre por el primer ministro 
Al Othmani sobre estas dos ciudades 

fueron inadmisibles, máxime tras la 
elocuente cancelación del viaje de 
Sánchez a Marruecos. La reacción es-
pañola fue, como siempre, tibia y te-
merosa. No fue suficiente, ni de lejos, 
convocar a la embajadora marroquí al 
Palacio de Santa Cruz para cantarle las 
cuarenta. Habría sido necesaria, como 
mínimo, la llamada a consultas de 
nuestro embajador en Rabat. Las dos 
ciudades autónomas, empobrecidas e 
hipersubvencionadas, podrían y debe-
rían ser dos emporios, dos Mónacos 
en la costa africana, pero España las 
deja languidecer mientras persigue, 
en cambio, la reivindicación obsoleta 
y antidemocrática sobre Gibraltar. En 
las tres ciudades, son los habitantes y 
nadie más quienes deben decidir su 
futuro. Y en nuestras relaciones con 
Marruecos, o damos un giro de ciento 
ochenta grados, o Rabat seguirá con-
dicionándonos ad infinitum. Marruecos 
está muy crecido y España sigue bajo 
su bota, como siempre. Mal asunto.

Si hubiéramos sido valientes...
Si la diplomacia española hubiera sido valiente, primero bajo el franquismo y 

después en democracia, habría desplegado una fuerte estrategia de contrapeso 
en Washington y París, haciendo valer nuestros intereses en la zona. Se habría 
impuesto a Rabat, para su independencia de Francia, la renuncia expresa y defi-
nitiva a Ceuta y Melilla y a los territorios coloniales. Los amazigh habrían podido 
establecer su Estado en el Norte, que habría sido un buen buffer entre España y 
Marruecos. El Sáhara Occidental se habría descolonizado con normalidad y sería 
un importante socio nuestro  en la zona. Y en caso de haber sido invadido, España 
habría luchado por sus habitantes en los foros internacionales, como Portugal 
respecto a Timor y con mayor motivo, dada la cercanía (cien kilómetros a Cana-
rias), los lazos existentes y los intereses prácticos. Pero nuestra diplomacia rehu-
yó siempre plantarse ante Marruecos. Y a partir de 1975, Juan Carlos I reforzó 
nuestra liaison, siempre claudicante y temerosa, con el trono marroquí. F.T.

Hassán II y Juan Carlos I en Palma 
de Mallorca. Años ochenta.
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El TC ha dañado la 
libertad de expresión

Héctor Salvatierra

Por un solo voto de diferencia, el Tribunal Constitucional ha establecido una ex-

cepción a la libertad de expresión para lo relacionado con el llamado "ultraje" a la 

bandera. Se inaugura así una peligrosa senda de incierto y preocupante recorrido.

E
l pasado 15 de diciembre, el 
Tribunal Constitucional (TC) 
tuvo la ocurrencia de acabar 
con la libertad de expresión 
en lo tocante a lo que deno-

minan "ultraje" a la bandera. Esa deci-
sión antijurídica abre un camino cier-
tamente preocupante. De extenderse 
esta interpretación, no hay límites al 
liberticidio generalizado.

¿Quiénes se han creído que son los 
jueces del mal llamado tribunal para 
pisotear la más importante de nues-
tras libertades? Mal llamado porque la 
palabra "tribunal" induce a creer que 
se trata de un órgano netamente ju-
dicial, con la presunción de neutrali-
dad e imparcialidad que acompaña a 
la administración de Justicia, pero en 
realidad es un órgano absolutamente 
politizado. De hecho, lo nombra la cú-
pula de los partidos hegemónicos.

Durante décadas, el TC ha operado 
como una especie de tercera cámara 
que enmienda, corrige o afina lo decidi-
do por las otras dos, las que sí son ele-
gidas por la ciudadanía. Es decir, en Es-
paña tenemos una democracia tutelada 
paternalmente por un órgano nombra-
do por las cúpulas de PP y PSOE, que 

"corrige" el rumbo cuando, a su sesudo 
juicio, las cosas no van por donde deben.

Un tribunal constitucional es de 
por sí un órgano jurisdiccional innece-
sario. En los Estados Unidos y en otros 
países, no existe. Corresponde allí a la 
justicia ordinaria dirimir los casos en 
que una norma o ley, a cualquier ni-
vel territorial, entra en conflicto con 
la carta magna. Como mucho, podrá 
haber una sala de lo constitucional en 
el Supremo, para la oportuna casación. 
En los países donde sí hay una corte 
constitucional, ésta se dedica funda-
mentalmente a revertir las situacio-
nes de clara inconstitucionalidad, no a 
ejercer de oráculo interpretador sobre 
el significado arcano del texto.

El TC atenta contra la vertiente más

sagrada de la libertad de los ciudadanos: la 

de expresión, piedra angular del edificio de 

libertades de una sociedad civilizada.

Aquí, el TC se ha pasado y lleva de-
masiado tiempo pasándose. Todo em-
pezó con la LOAPA, ya en la Transición. 
El TC sirvió a los dos grandes partidos 
de ámbito estatal para reinterpretar el 
pacto territorial de la Constitución de 
1978, rebajando radicalmente el mar-
co cuasifederal que se había acordado. 
Después, instrumentos como el recur-
so previo de inconstitucionalidad han 
entorpecido la normal evolución de 
la sociedad española. El abuso de esa 
herramienta ha invadido la libertad del 
legislador una y otra vez, sobre todo en 
relación con las asambleas autonómi-
cas. La inseguridad jurídica creada por 
los fallos del TC ha creado agravios 
comparativos tan gruesos como echar 

atrás un estatuto de autonomía por 
determinadas disposiciones, mientras 
su contenido equivalente se mantenía 
en los de otras comunidades. Incluso, 
en algunos episodios recientes, hemos 
visto al TC imponer cauciones o san-
ciones y actuar, en general, de formas 
inéditas en Derecho comparado para 

una corte constitucional, invadiendo 
así, también, las atribuciones del poder 
judicial normal y ordinariamente cons-
tituido. No cabe duda de que en Espa-
ña el TC ha sido un "poder por encima 
del poder" y por encima de la sociedad. 

Así, incluso ha enmendado la plana a 
los votantes cercenando una ley votada 
en referéndum legal, años después de 
su entrada en vigor. Así pues, al margen 
de lo sucedido en diciembre pasado, ya 
conviene ir repensando el papel de esta 
instancia en nuestro país, pero esta 
nueva decisión colma cualquier vaso.

La última barbaridad de los jueces 
del TC, porque sólo así puede calificar-
se, ha sido atentar contra la vertiente 
más sagrada de la libertad: la de expre-
sión, piedra angular de todo el edificio 
de libertades de cualquier sociedad ci-

vilizada. Lo ha hecho en tiempo de pró-
rroga por la incapacidad de los políticos 
de ponerse de acuerdo sobre su renova-
ción, y por un solo voto de diferencia. La 
decisión es manifiestamente liberticida 
al ilegalizar lo que denomina "ultraje" a 
la bandera, pasándose por el forro de 
la toga el artículo 20 de la Constitución 

por la que teóricamente velan estos 
señores. ¿Así cumplen su misión? Más 
parece que así satisfacen su rabiosa e 
incontenible pulsión patriotera.

El ultraje lo han cometido ellos, en 
un acto de abominable nacionalismo 
que menoscaba la libertad de opinión 
y expresión. Esa libertad es superior a 
todo, Constitución incluida. Y esto de 
ninguna manera puede quedar así.

Cincuenta mil dólares es la multa 
que te ponen en Hong Kong por abu-
chear el himno de la China comunista en 
los eventos deportivos. Pero es normal: 
China es un régimen totalitario, dictato-
rial, tiránico, donde la libertad del indi-
viduo no vale nada. ¿De verdad se han 
creído los jueces del TC que pueden 

El TC ha vuelto a las andadas reescribiendo el 

artículo 20 de la carta magna y estrechando los 

grandes pactos de nuestra Transición con una 

sentencia impropia de un país libre.
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hacernos lo mismo a los españoles? Hay 
que recordar que, en una sentencia his-
tórica, el Supremo estadounidense dic-
tó en 1989 justo lo contrario: que "ul-
trajar" símbolos del Estado nunca puede 
considerarse delito, pues forma parte 
de la libre expresión de cada cual. Ese 
mismo año cayó el Muro de Berlín. Hay 
que preguntarse el por qué del actual 
retroceso de la libertad de expresión, 
aquí y en otros países. Mientras conme-
moramos salvajadas como los atenta-
dos contra la revista Charlie Hebdo por 
su legítimo "ultraje" de los símbolos de 
una religión, se prohíben en cambio los 

"ultrajes" de los símbolos de un Estado, 
actos de soberana expresión personal 
igual de legítimos. ¿Qué locura es esta?

Quemaremos cualquier bande-
ra cuando nos plazca, ya sea nacional, 
regional, local o supranacional. Pitare-
mos cualquier himno y abucheraremos 
a quien nos dé la gana. Pisotearemos 
cualquier símbolo. Los símbolos que 
a unos entusiasman a otros repugnan. 
Cuando voy por la calle y veo a alguien 
con una camiseta en la que está estam-
pada la cara del Che Guevara o la de 
Hitler, dos terribles asesinos, me pro-
duce asco pero me aguanto porque su 

Esto no es delito en los Estados Unidos. La libertad de expresión está por encima. Aquí, en cambio, el TC nos hace ahora retroceder.

libertad de expresarse es superior a mis 
preferencias. Todo el mundo puede lle-
var una esvástica, la hoz y el martillo, el 
yugo y las flechas, el hacha y la serpien-
te, la estela negra del Daesh o lo que le 
dé la real gana, por abyecto que a los 
demás nos parezca. Faltaría más. Y pue-
de, en sentido opuesto, "ultrajar" una 
enseña, el escudo de un club de fútbol 
o el logo de un partido, de un sindicato, 
de un empresa o de una peña rociera, 
o la foto del jefe del Estado o de cual-
quier otro cargo público. Es su libertad 
de expresión. Si a mí no me gusta que lo 
haga, me aguanto y miro a otro lado. Y 

En las dictaduras, la carrera entre el prohibicionismo de 

los símbolos y el ingenio opositor la gana siempre éste. ¿De 

verdad se ha decidido el TC a hacer de España una dictadura 

en materia de libertad de expresión? Ya veremos si se atreven 

a poner a prueba la creatividad ciudadana:

tienen todas las de perder.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Toda una caja de Pandora
Al establecer de facto un delito de opinión, un evidentísimo delito ideo-

lógico, el Tribunal Constitucional ha abierto una auténtica caja de Pandora. 
Son ilimitadas las ramificaciones de esta sentencia torpe y flagrantemente 
vulneradora del artículo 20 de la Constitución. Veamos las principales:

1INTENCIONALIDAD ALTAMENTE INTERPRETABLE. La sentencia 
del TC ha impuesto una peligrosa obligación a todos los jueces, pues 
tendrán que meterse en la mente de quien "ultrajó" una bandera para 
interpretar si quiso ofender al rectángulo de tela o si, como de segu-

ro alegará, le motivó otro razonamiento que no sea delictivo. La sentencia 
crea por tanto un delito ideológico y provocará una absurda disparidad de 
interpretaciones y sentencias. Para un patriota muy profundo, usar papel 
higiénico rojigualda o ropa interior "abanderada" puede ser todo un acto de 
amor, pero un juez podría interpretarlo como "ultraje". Estaremos al albur 
de la sesuda reflexión que haga Su Señoría sobre la intención del imputado. 

2ANALOGÍA ENTRE BANDERAS. Nuestra Constitución reconoce 
(art. 4.2) el carácter oficial de las banderas de las comunidades autó-
nomas. La decisión del TC puede dar pie a sentencias condenatorias 
por "ultrajar" una ikurriña, por ejemplo. ¿Hasta dónde llega la ana-

logía? ¿Y las banderas municipales? ¿Y las de instituciones no territoriales? 
¿Y las de la UE y la ONU, de las que España es país miembro? Por ejemplo, 
la de la UE es oficial en toda España. ¿Los pro-Spexit no podrán "ultrajarla"?

3VERSIONES DE LA BANDERA. No han aclarado estos señores si la 
bandera protegida frente a "ultraje" es sólo la oficial, con el escudo 
en el segundo cuarto de la zona amarilla desde el mástil, o cualquier 
secuencia roja-doble amarilla-roja. Por ejemplo, la bandera naval 

oficial, con corona y sin escudo, ¿es "ultrajable"? ¿Lo es si lleva el águila de 
San Juan de los franquistas, o la esvástica de la División Azul, o el escudo de 
la Primera República? ¿Habrá que dirimir si un "ultraje" a cualquiera de éstas 
"ultraja" a España o tan sólo al régimen o periodo representado por el sím-
bolo incluido? Por otro lado, la Constitución describe la bandera sin incluir 
en ella el escudo. ¿Quiere esto decir que si la bandera "ultrajada" lo lleva, 
ya estamos ante otra, no la descrita en el art. 4.1., y no ha de estimarse por 
lo tanto que se ha producido "ultraje"? La inseguridad jurídica es evidente.

4ANALOGÍAS CON OTROS SÍMBOLOS. Esta decisión del TC pue-
de generar sentencias condenatorias por analogía con los demás 
símbolos oficiales del Estado: el escudo solo, el himno (¿se podrá 
"ultrajar" una versión rock pero no la clásica, o una cantada, al no 

ser oficial ninguna letra?), la foto de quien sea jefe del Estado, etc. 

5 CONFLICTO CON LA PROPIEDAD PRIVADA. La sentencia crea una 
excepción al libre uso de la propiedad privada. A partir de ahora, si 
me compro una bandera, su custodia diferirá de la del resto de ob-
jetos que poseo, pues deberé cuidarme mucho de evitar su "ultraje", 

incluso por parte de terceros. Además, se sigue que una persona podría legí-
timamente robar a otra una bandera para evitar su inminente "ultraje". H.S.

si quiero, respondo y simbolizo mi opo-
sición "ultrajando" como respuesta los 
símbolos que a él le gustan. Y después, 
cada uno a su casa. Mientras nadie ini-
cie la violencia, ahí muere el problema. 
Y si alguien la inicia, es ahí cuando se 
comete delito, sólo desde ese momen-
to, y no puede servir como excusa que 
la otra parte haya "ofendido" a la parte 
iniciadora de la violencia.

El TC ha vuelto a las andadas re-
escribiendo la Constitución y estre-
chando los grandes pactos de nuestra 
Transición con una sentencia infame e 
impropia de un país libre, democrático 
y avanzado de la Europa Occidental. La 
sentencia debería haber establecido el 
conflicto entre la carta magna y el ob-
soleto artículo 543 del Código Penal, 
primando obviamente la primera.

Las decisiones injustas e invasivas 
de la sagrada libertad personal, que 
es un derecho fundamental e inalie-
nable, merecen condena, desprecio y, 
llegado el caso, incumplimiento. Pero, 
como no se puede llamar desde estas 
páginas a hacer algo prohibido por 
nuestros amos orwellianos, haré un 
llamamiento a algo que todavía no se 
les ha ocurrido prohibir. Quememos 
togas. Simbolicemos nuestro rechazo a 
este atropello tosco y brutal a nuestra 
libertad básica de opinión y expresión 
quemando togas representativas de un 
pseudotribunal que se ha convertido, 
parafraseando el título de la novela de 
Valle-Inclán, en un auténtico "Tirano 
Banderas". ¿O también van a prohibir 
eso? Y si siguen por este camino, ¿has-
ta dónde descenderemos? En las dicta-
duras, la carrera entre el prohibicionis-
mo de símbolos y el ingenio opositor la 
gana siempre éste. ¿De verdad se ha 
decidido el TC a hacer de España una 
dictadura en materia de libertad de ex-
presión? Ya veremos si se atreven a po-
ner a prueba la creatividad ciudadana: 
tienen todas las de perder.
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impedir sus sucesivas subidas una vez 
implementada. También es de suponer 
que, una vez se imponga a las grandes 
corporaciones, vaya extendiéndose a 
todo tipo de empresas.

Esta obsesión de la OCDE con la 
armonización fiscal internacional tam-
bién la encontramos en el gobierno 
español, que pretende lo mismo in-
ternamente. Es decir, que todos los 
territorios soporten los mismos im-
puestos. Por supuesto esta igualación 
de la carga impositiva se pretende que 
sea al alza. Es cierto que el sistema fis-
cal español está mal diseñado, ya que 
no existe corresponsabilidad fiscal, 
pero por lo menos tiene algo positivo: 
permite una cierta competencia entre 
administraciones, que es justo lo que 
se quiere eliminar.

La OCDE nos quiere
"armonizar"

Óscar Timón

Tras destrozar la privacidad financiera y bancaria junto a la soberanía de los paí-

ses offshore, la OCDE amenaza ahora con forzar armonizaciones fiscales al alza.

A 
finales de 2020 y princi-
pios de 2021, la OCDE 
ha vuelto a la carga con 
su propuesta de un im-
puesto mínimo a las 

empresas internacionales dentro del 
marco del Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS), y más específicamen-
te de su llamado “Pilar 2”. Esta medida 
se encuentra dentro de la cruzada de 
la OCDE para una armonización fiscal 
mundial, así como una nueva fiscalidad 
adaptada a la economía moderna y al 
mundo digital. No es una propuesta 
que podamos tomar a la ligera ya que 
la llamada “tasa Google”, que se ha im-
plementado o se va a implementar en 
varios países, como España, también 
cuenta con el respaldo de la OCDE 
dentro del BEPS.

En este “Pilar 2” la OCDE no termi-
na de concretar cuál sería el porcentaje 
de ese impuesto mínimo y, por supues-
to, no dice nada de un impuesto máxi-
mo. Pero, teniendo en cuenta que el 
IRPF de los Estados Unidos empezó en 
el entorno del 3% y ahora está cerca del 
40%, no es descabellado pensar que 
este impuesto mínimo, una vez imple-
mentado, se verá expuesto a constan-
tes subidas. Por eso es importante que 
la medida no prospere: es más fácil fre-
narla antes de su implementación que 

Todas estas propuestas de armoni-
zación fiscal se basan en dar por senta-
do, sin la más mínima discusión, que los 
impuestos son algo bueno y necesario. 
Vamos a plantar cara a esta idea y para 
esto vamos a empezar por el princi-
pio. Los impuestos son en esencia un 
robo: se nos quita parte de lo que in-
gresamos sin nuestro consentimiento. 
Algunos pueden razonar que este con-
sentimiento existe ya que el impuesto 
ha sido aprobado por un parlamento 
elegido democráticamente, en los paí-
ses en los que esto sea así. Esto no es 
del todo cierto ya que esto solo impli-
ca que una mayoría ha decidido robar 
a una minoría, o más acertadamente, 
que una serie de minorías organizadas 
roban a una mayoría desorganizada. 
Si una comunidad de vecinos tuviera 

Las nuevas medidas de la OCDE se enmarcan 

en su cruzada para una armonización mundial 

de los impuestos, adaptada además

a la actual economía digital.

un poder de intervención comparable 
al de un parlamento, también podrían 
decidir entre todos que sea el vecino 
del ático el que pague todos los gastos. 
Esto sería aprobado de forma demo-
crática, pero queda claro que estaría-
mos ante un robo a mano armada con-
tra el vecino del ático.

Se nos vende también mucho que 
los impuestos son una herramienta re-
distributiva, pero esto no es del todo 
cierto. Aunque sí hacen algo en este 
sentido, la mayor parte del tiempo lo 
que realmente hacen es quitar dinero 
a los ciudadanos para devolvérselo 
en forma de servicios proporciona-
dos por el Estado. Es increíble cómo 
se ha hecho creer a la ciudadanía que 
no podría pagar cosas como la sa-
nidad y la educación por su cuenta, 

pero sí puede dar su dinero a políticos, 
que muchas veces no han gestionado 
una empresa en su vida como Pedro 
Sánchez o Mariano Rajoy, y éstos 
proporcionarles todos esos servicios 
al tiempo que pagan a un ejército de 
funcionarios.

Además, los impuestos ceban el 
gasto público. Esto lo hacen detra-
yendo recursos del sector privado, no 
sólo directamente los sustraídos por 
los impuestos sino también los que 
son movilizados por el gasto público. 
Los ordenadores que millones de bu-
rócratas utilizan para hacer el mal no 
pueden ser usados por la economía 
productiva. Por no hablar de las redes 
clientelares pagadas con este gasto 
público y que se convierten en votos 
de ciudadanos cautivos.

Otro de los puntos que no se suele 
tener en cuenta a la hora de hablar de 
impuestos es su efecto negativo sobre 
la actividad económica. Los impuestos 
no son neutrales y distorsionan las 
preferencias individuales, llevándo-
nos a cambiar hábitos de consumo, de 
trabajo o de inversión. Centrémonos 
en los efectos que para la actividad 
económica tiene el impuesto sobre los 
beneficios, ya que la OCDE no plantea 
en sus informes los nefastos efectos 
que tiene el impuesto de Sociedades. 
Son tantos como para escribir un libro, 
pero vamos a señalar aquí algunos de 
los más destacados. 

Para empezar, las empresas se ven 
obligadas a llevar una contabilidad ob-
soleta que no muestra la auténtica rea-
lidad de la marcha de la compañía. Esta 
contabilidad, y el pago de impuestos 
que se derivan de ella, llevan a alterar 
las decisiones de inversión para mino-
rar la carga del impuesto.  Por ejemplo, 
los gastos financieros deducibles pue-
den llevar a priorizar la inversión vía 
deuda sobre la inversión por medio de 
fondos propios. Esto, a su vez, lleva a 
que las empresas inviertan en bienes 
más financiables vía deuda, como los 
inmuebles, e inviertan menos en inves-
tigación y desarrollo, la cual se adapta 
más a la inversión por medio de fondos 

Los impuestos no son neutrales y distorsionan 

las preferencias individuales, llevándonos a 

cambiar hábitos de consumo,

de trabajo o de inversión.

El lujoso Château de la Muette, construido en París por la familia Rothschild, es la sede de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), un auténtico ariete contra la libertad económica y la privacidad financiera en todo el planeta.
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propios. Lo que a su vez tiene como 
consecuencia una mayor expansión del 
crédito, que es una de las principales 
causas de las crisis económicas.

Otro efecto de este impuesto es 
que desincentiva la creación de empre-
sas, lo que al final lleva a que muchas 
ideas que pueden mejorar la vida de la 
gente no se lleven a cabo, reduciéndose 
también la creación de empleo. Tam-
bién desincentiva el crecimiento de las 
empresas al crear divisiones artificiales 
donde, al aumentar de tamaño, una em-
presa se encuentra sometida a mayor 
carga fiscal, más requisitos contables y 
más procesos burocráticos. Esto lleva a 
muchas de ellas a decidir no expandir su 
actividad para evitar verse sometidas a 
nuevos costes regulatorios.

Un efecto más lo tenemos en los 
precios de venta. Al ser el impuesto 
un coste más del proceso productivo, 
termina afectando a los precios de 
venta del producto. Esto puede llevar 
a precios más altos que se van exten-
diendo por la economía, provocando 
a su vez otras subidas de precios que 

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

A Archivo.

van reduciendo nuestra riqueza. Tam-
bién puede llevar a que directamente 
no se venda ese producto o servicio. 
Incluso aunque la empresa interiorice 
por completo este aumento del coste, 
eso lleva a menos beneficios empresa-
riales y, por tanto, a menos inversión y 
menos generación de riqueza.

Especialmente grave es el efecto 
que provoca cuando una empresa está 
próxima a la quiebra y consigue quitas 
de sus acreedores. Esto puede llevarle 
a tener beneficios, por los que tiene 
que pagar impuestos, desincentivando 
las quitas de deuda y complicando la 
salvación de la empresa.

Además, este impuesto provoca 
una doble, a veces triple, imposición. 
Por un lado, se cobra impuestos a la 
empresa por sus beneficios. Por otro 
lado, se cobra otra vez a los dueños 
de la empresa cuando esta reparte los 
beneficios. Por último, si estos dueños 
de la empresa, que pueden ser un sim-
ple accionista, invirtieron en la misma 
con el fruto de su trabajo también su-
frieron una carga impositiva previa.

Son muchos más los efectos que 
estos impuestos generan, como incen-
tivar la venta de activos para reducir 
el pago de impuestos, haciendo que 
disponga de menos recursos disponi-
bles cuando vienen mal dadas, como 
podemos ver ahora en el sector servi-
cios durante la crisis del Covid-19, o 
generando distorsiones del comercio 
internacional.

A pesar de todos estos efectos, los 
impuestos de Sociedades sólo están 
sometidos a una contestación mínima. 
La imagen extendida entre muchos 
ciudadanos es la de que las empresas, 
que nos dan por adelantado una gran 
parte de la riqueza que podemos ge-
nerar, son unas explotadoras que nos 
sangran mientras un gobierno bene-
volente intenta protegernos contra 
ellas por el módico precio de la mitad 
de la riqueza que esas empresas nos 
adelantan. Si esto no cambia, la OCDE 
tiene el camino abonado para su ar-
monización fiscal.

A esto le tenemos que añadir que, 
desgraciadamente, suelen ser los paí-
ses más grandes, y por tanto los más 
poderosos, los partidarios de estas 
medidas, ya que los Estados pequeños 
suelen ser más amigables con la inver-
sión ante la facilidad para que las em-
presas escapen de ellos. Lo único que 
realmente se opone a esta medida es 
su tremenda complejidad con tantos 
sistemas contables diferentes y eso no 
la detendrá indefinidamente.

En conclusión, lo que propone la 
OCDE es un atentado contra la liber-
tad y contra la competencia. Confie-
mos en que esta propuesta no tenga 
recorrido y que, de salir adelante, 
algunos Estados se opongan a ella, 
incluso a riesgo de ser perseguidos 
como paraísos fiscales por no aceptar 
convertir todo el planeta en un infier-
no fiscal global aún mayor.

La OCDE, contra la libertad
Se suponía que iba a ser un centro de estudios y de estadísticas. Su función 

iba a ser  proporcionar a los países más industrializados datos y comparativas. 
Iba a ser un organismo neutral en política y respecto a las escuelas de pen-
samiento económico. Pero se ha convertido en un ente impulsor de políticas 
concretas, supuestamente amparadas por la labor de sus expertos. Su cruzada 
contra los refugios fiscales ha reducido a cenizas la soberanía de infinidad de 
países y la privacidad financiera. No se detiene ahí. Su agenda socialdemócrata 
la lleva ahora a fomentar un suelo fiscal forzoso, de momento en Sociedades. 
Los señores del castillo de La Muette se cuentan hoy entre los más feroces 
enemigos de la libertad y nos llevan hacia un infierno fiscal global. AVANCE

Información sobre la OCDE en IGO Watch, centro de vigilancia de la actividad 
de los organismos internacionales de Estados: http://igowatch.org/orgs/oecd/

http://igowatch.org/orgs/oecd/
http://igowatch.org/orgs/oecd/
http://youtube.com/libertadtv
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cobran igual o más que los empleados 
de verdad de las empresas de verdad 
en la economía de verdad. Escribo "de 
verdad" porque el empleo público no lo 
es, o, al menos, no lo son sus condicio-
nes. Y porque las cifras tampoco son de 
verdad, o no deberían serlo: unos pocos 
millones de sacrificados autónomos y 
de trabajadores de verdad, que produ-
cen riqueza en los negocios de verdad, 
soportan una nómina imposible de fun-
cionarios, además de costear a los pen-
sionistas y a los menores. En suma, cada 
persona productiva lleva a hombros una 
persona no productiva o menos produc-
tiva. ¿Cómo va a despegar una econo-
mía anclada por semejantes lastres? No 
hay país que resista esto, y el resultado 
es una deuda insoportable que afectará 
a las siguientes generaciones, y unos im-
puestos realmente confiscatorios.

Lo que busca ahora el gobierno es 
comprar de golpe más de medio millón 
de votos agradecidos. La factura la pa-
garán los mortales. La pagarán los ciu-
dadanos que no han sido tocados por 
el dedo del Estado. La pagarán los ple-

beyos que cobran menos, trabajan más, 
cumplen unos horarios peores y por no 
conciliar, no concilian ni el sueño porque 
no saben si sus puestos de trabajo van a 
sobrevivir a la pandemia.

Hay que ver qué justo es el iguali-
tarismo de la izquierda, qué rematada-
mente justo y qué eficiente, pero para 
hacer realidad, pasito a pasito, el sueño 
húmedo de estos señores: un país en 
el que todos o casi todos vivan de un 
sueldo público, sueldo que, por supues-
to, decidirán ellos, los señores del Olim-

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Cada persona 

productiva lleva 

a hombros una 

persona no 

productiva o menos 

productiva. ¿Cómo 

va a despegar una 

economía anclada 

por semejantes 

lastres? No hay país 

que resista esto.

Sí, nos sobran funcionarios

Esta estimación del porcentaje de funcionarios en la masa laboral total, 
elaborada por la Organización Mundial del Trabajo (OIT) —un organismo muy 
partidario de que haya un gran número de empleados públicos—, ya tiene 
varios años. La situación real de España es seguramente mucho peor hoy, en 
comparación con otros países desarrollados, pero aún así vamos a contratar 
con las condiciones de privilegio del empleo estatal a seiscientas cincuenta mil 
personas más de golpe. Aunque varios de los grandes países europeos nos su-
peran en número de funcionarios, es un gran error que nos pasará factura. D.A.
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po socialista. Y será entonces cuando 
el sueño se torne pesadilla, véase Ve-
nezuela. ¿De verdad cayó el Muro de 
Berlín? Pues debió de caer sólo allí, en 
Berlín. Porque aquí, Sánchez e Iglesias 
lo están erigiendo a buen ritmo.

Si las diversas administraciones pú-
blicas han recurrido a la temporalidad, lo 
han hecho por motivos muy similares a 
los de las empresas privadas. En España 
se contrata temporalmente porque fir-
mar con alguien un contrato laboral nor-
mal y corriente es atarse a esa persona. 
Que el propio Estado en todos sus nive-
les territoriales haya tenido que evitar la 
contratación fija dice mucho de los ex-
cesos y servidumbres que los sindicatos 
y la izquierda política han logrado, dé-
cada a década, introducir en el contrato 
indefinido. Esta preferencia del propio 
Estado por la temporalidad es todo un 
reconocimiento, tácito pero elocuente, 
de que España necesita una fuerte flexi-
bilización del mercado de trabajo, exac-
tamente lo opuesto a la línea que marca 
el sóviet monclovita.

Lo sorprendente es que los ciudada-
nos no hayan dado todavía un puñetazo 
en la mesa para protestar por los privi-
legios, frecuentemente obscenos, de 
nuestro funcionariado. Tienen, en gene-
ral, mejores horarios que nadie. Tienen 
moscosos para aburrir. Concilian más y 
mejor que la gente común. Pueden ir a 
la sanidad privada (y, por supuesto, la 
escogen). Tienen más facilidades credi-
ticias porque los bancos los ven como 
empleados imposibles de despedir, que 
nunca les darán problemas con la cuo-

Y de golpe, 650.000 
funcionarios más

Daniel Alemán

España cerró el ejercicio de 2020 creando unos seiscientos cincuenta mil funcio-

narios más, en pleno año de la pandemia y de la crisis económica consiguiente.

A  punto de comernos las 
uvas, saltó una noticia 
muy importante de la 
que no se hicieron sufi-
ciente eco los medios: el 

gobierno hará fijos a más de seiscientos 
cincuenta mil empleados públicos inte-
rinos. Se basa para ello en una senten-
cia del pasado mes de marzo, del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE). La sentencia es correcta: estas 
personas han ido encadenando renova-
ciones sin pasar a ser empleados fijos 
de las diversas administraciones públi-
cas. Lo incorrecto es la premisa subya-
cente: que debieran serlo, y que hiciera 
falta en primer lugar su contratación 
(como si no hubiera infinidad de empre-
sas de los más diversos rubros capaces 
de prestar los servicios requeridos).

En este "segundo año triunfal del co-
ronavirus", con la economía destrozada 
por un gobierno de coalición entre so-
cialistas radicalizados y comunistas, sólo 
nos faltaba tener que asumir de golpe la 
contratación —definitiva y de por vida— 
de ese enorme contingente de funcio-
narios. En España no nos faltan funcio-
narios, sino que nos sobran y, en todo 
caso, no están nuestras arcas públicas 
ni, mucho menos, las arcas privadas de 
los contribuyentes para incurrir en este 
gasto adicional precisamente ahora.

ta del coche o de la hipoteca. Y eso de 
que cobran menos a cambio de todos 
esos privilegios es un mito que ya se 
desvaneció con la recesión de 2007. En 
general, si se comparan bien los pues-
tos y las tareas, nuestros funcionarios 

En España no nos 

faltan funcionarios, 

sino que nos sobran 

y, en todo caso, 

no están nuestras 

arcas públicas ni 

los bolsillos de los 

contribuyentes 

para incurrir en 

este gasto adicional 

precisamente ahora.
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quienquiera que las necesite. Así pues, las 
leyes son fuertes por vuestro, y vosotros 
lo sois por ellas. 

Esta es una lección respecto a lo que 
hemos visto suceder. Aprendemos de la 
experiencia y estudiamos las lecciones 
de la Historia para navegar el futuro y 
para —en un mundo de riesgo e incerti-
dumbre— garantizar a todos la libertad, 
la paz y la prosperidad en un marco de 
gobernanza democrática constreñida 
por el Estado de Derecho. Ese Estado 
de Derecho se basa en normas. 

Las normas de la libertad y de la 
gobernanza democrática deben ser 
mantenidas, alimentadas, transmitidas 
y defendidas. Es fácil desmantelar las 
instituciones que garantizan nuestra 
libertad, pero muy difícil reconstruir-
las. Nadie debería ser de nuevo tan 
ingenuo como para pensar que "esto 
no puede pasar aquí" porque las leyes 

lo impiden. La democracia y la libertad 
descansan en normas, incluida la de 
eterna vigilancia, en todo momento, 
en todo lugar y por siempre. Las leyes 
son fuertes por nosotros, y nosotros lo 
somos por ellas. 

Con el deseo de veros a todos en el 
futuro, deseamos entre tanto afirmar 
que todos nos mantenemos unidos 
por los derechos de todos bajo el Es-
tado de Derecho. Con respeto y com-
promiso con nuestra libertad común, 
cordialmente,

Tom Palmer y Casey Pifer.

f
Vicepresidente Ejecutivo de la 
Red Atlas.
Directora de Relaciones con los 
institutos de la Red Atlas.

A Fotografía: Archivo.

En el siglo IV, Demóstenes procla-
mó la importancia de las normas po-
sibilitadoras de la libertad cuando se 
dirigió al jurado ateniense:

Al levantarse la sesión, cada uno de 
vosotros se irá a su casa, unos más depri-
sa y otros con más calma y sin ansiedad, 
sin volver la vista atrás, sin preocuparse 
de si se encontrará con un amigo o con un 
enemigo, con un hombre grande o peque-
ño, fuerte o débil. ¿Por qué? Porque, en 
su corazón, sabrá que puede confiar en la 
polis y que por ello nadie puede agarrarle 
ni insultarle ni agredirle. (...) Ello se debe 
(...) a la fuerza de las leyes. y, ¿cuál es esa 
fuerza? Si se perjudica a uno de vosotros 
y grita, ¿correrán a su lado las leyes para 
acompañarle y asistirle? No: sólo son 
textos escritos, incapaces por tanto de 
tal acción. ¿Dónde reside, entonces, su 
poder? En vosotros, siempre que las apo-
yéis y las hagáis poderosas para ayudar a 

El Estado de
Derecho

Tom Palmer y Casey Pifer

Carta de dos de los principales directivos de la Red Atlas a todos los think tanks 

pro libertad, a raíz del asalto al Capitolio estadounidense el pasado 6 de enero.

E
stimados amigos: Todos aca-
bamos de recibir una lección 
sobre la importancia del Esta-
do de Derecho y sobre su vul-
nerabilidad ante los asaltos 

ilícitos contra las instituciones políticas 
que limitan el gobierno democrático y 
garantizan nuestra libertad. Las accio-
nes ilegítimas y estremecedoras per-
petradas en la ciudad de Washington 
han sido para muchos una llamada de 
atención. También nos recuerdan que 
ningún país está libre de las tentaciones 
del poder ni de los peligros de violencia 
de las masas bajo el populismo. 

En la Red Atlas nos mantenemos 
firmes en nuestro apoyo al Estado de 
Derecho y a la democracia liberal. Es 
parte fundamental de nuestra misión. 

Es fácil desmantelar las instituciones que garantizan nuestra libertad, 

pero muy difícil reconstruirlas. Nadie debería ser de nuevo tan ingenuo 

como para pensar que "esto no puede pasar aquí" porque las leyes lo 

impiden. La democracia y la libertad descansan en su eterna vigilancia, 

en todo momento, en todo lugar y por siempre.

Estar "contra el Estado" no es lo mis-
mo que estar "con la libertad". A lo que 
nos oponemos es al poder ilimitado y 
prepotente, y lo que apoyamos es un 
gobierno limitado que se limite a las 
funciones estrictamente necesarias 
para posibilitar la libertad.

El fundador de la Red Atlas, Sir An-
thony Fisher, luchó contra el nacional-
socialismo y contra el fascismo en la 
Segunda Guerra Mundial. Estableció 
nuestra Red para asegurarse de que no 
se repitiera una guerra tan terrible como 
la que había vivido, y en la que perdió 
a su hermano, y para librar a las futuras 
generaciones de los horrores del poder 
estatal absoluto y de la violencia.

Sir Anthony perseguía garantizar la 
libertad mediante una gobernanza de-

mocrática embridada por el Estado de 
Derecho. La fuerza del análisis realiza-
do en 1944 por Friedrich von Hayek so-
bre el poder, la guerra, el estatismo, la 
violación del derecho y la servidumbre 
llevó a Fisher a fundar el Instituto de 
Estudios Económicos en el Reino Uni-
do, a alentar la constitución de entida-
des similares en todo el mundo y, más 
tarde, a establecer la Red Atlas. Todas 
esas ideas son tan relevantes hoy como 
lo eran en 1944. La democracia liberal 
con "poderes ciertamente limitados" es 
el marco que garantiza nuestra libertad 
y, como tal, es un principio esencial de 
nuestra Red. Es siempre recomendable 
releer Camino de servidumbre, cuya re-
levancia trasciende con mucho los de-
bates de su tiempo.
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Como todos los intelectuales liberales y libertarios, el fundador de la Escuela Aus-
triaca fue un ferviente partidario del derecho de autodeterminación, aclarando 
que es un derecho individual, no perteneciente a supuestos colectivos nacionales.

lo contrario: la sostuvo incluso durante 
y después de la Segunda Guerra Mun-
dial. En 1944, exiliado por el nacio-
nalsocialismo en los Estados Unidos, 
Mises vuelve a condenar con fuerza a 
los regímenes políticos que niegan a los 
habitantes de sus territorios subestata-
les el derecho a decidir por sí mismos 
su adscripción estatal, diciendo "a una 
provincia me perteneces, quiero tomar-
te”. En su opinión, “una provincia perte-
nece a sus habitantes”. “Si alguien tiene 
derecho a ser escuchado (...) son estos 
habitantes, y la disputa deberá dirimir-
se mediante plebiscito”, escribe en las 
postrimerías de la guerra mundial.

Como buen liberal, de hecho pro-
tolibertario, Mises desea que algún día 
la autodeterminación pueda “otorgarse 
individualmente a cada persona”. Esto 
es esencial, pues preferimos la decisión 
individual a la colectiva, por mucha 
legitimación electoral que ésta tenga. 

Ya quedan pocas decisiones que to-
davía no hay manera de individualizar 
por motivos meramente físicos y ma-
teriales, pero precisamente adscribir y 
readscribir territorios a Estados es una 
de ellas. Ludwig von Mises, con apa-
sionada vehemencia pero con razones 
inobjetables, traza el camino para que 
sean siempre los pobladores quienes li-
bremente decidan a qué Estado adscri-
birse, o establecer uno nuevo. Prima la 
persona sobre cualquier Estado actual 
o potencial. Además, en los Estados 
pequeños la gente suele ser más libre, 
como también es más libre en laxas fe-
deraciones que en férreas uniones.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía: Archivo.

propio y se oponen férreamente a todo 
cambio en partes del mismo, pero que 
se creen liberales por sus ideas estric-
tamente económicas, y que hasta ci-
tan con frecuencia a Mises en ese otro 
terreno. El pensamiento miseano es 
transversal, enciclopédico, y constituye 
probablemente la columna vertebral del 
pensamiento liberal más avanzado y, 
por ende, el origen del libertarismo con-
temporáneo. No es de recibo "trocear" 
al autor de La acción humana, ni es me-
nor su aportación jurídica y sociológica 
que su contribución a la economía. Su 
posición en materia de autodetermi-
nación no es una anécdota ni una ex-
travagancia, sino el producto racional y 
muy destilado de toda su cosmovisión 
en materia de gobernanza política y de-
rechos fundamentales del ser humano.

Algunos críticos de la visión misea-
na argumentan que no habría podido 
sostenerla en el contexto de hoy. Todo 

"Cuando los 

habitantes de un 

territorio hacen saber 

mediante plebiscito 

libre que ya no desean 

seguir unidos al 

Estado y que desean 

en cambio formar un 

Estado independiente 

o unirse a algún otro, 

sus deseos deben 

ser respetados y 

realizados" (LvM)

Von Mises y la
autodeterminación

Alberto Zárate

El pensador de referencia de la Escuela Austriaca establece un marco racional, 

claramente anticolectivista, para el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

E
n 1927 Ludwig von Mises 
publicó su libro Liberalismo, 
y desarrolló su definición del 
derecho de autodetermina-
ción. Escribe Mises que "en 

relación con la pertenencia a un Esta-
do, este derecho significa lo siguiente: 
cuando los habitantes de un territorio 
particular, ya sea un único pueblo, un 
distrito completo o una serie de distri-
tos adyacentes, hacen saber mediante 
plebiscito libremente celebrado, que 
ya no desean seguir unidos al Estado al 
que pertenecen, y que desean en cam-
bio formar un Estado independiente o 
unirse a algún otro, sus deseos deben 
ser respetados y realizados”.

El economista principal de la Escue-
la Austriaca había nacido en ese gran 
laberinto identitario y lingüístico que 
fue el Imperio Austrohúngaro, y era 
muy consciente de la cuestión. Escogió 
cuidadosamente sus palabras: el sujeto 
del derecho de autodeterminación no 
es la "nación", la "patria" ni el "pueblo", 
sino los habitantes, es decir, cada ser 
humano por su mera condición de po-
blador de la zona en cuestión. Escribe 
que “el derecho de autodeterminación 
al que me refiero no es de las naciones, 
sino de sus habitantes”, Ser habitante 
del "distrito" es el único criterio válido 
para legitimar su derecho a ejercer la 

autodeterminación, que no depende, 
por tanto, de la etnicidad, de la lengua, 
de las creencias ni de la adscripción a 
un colectivo supuestamente "nacional", 
pues no hay naciones que valgan, sino 
personas, individuos.

Además, Mises deja clarísimo que 
cualquier ámbito territorial puede ser 
objeto de un proceso de autodetermi-
nación, ya sea una región entera o una 
zona muy pequeña. Para él, no solamen-
te pueden autodeterminarse los habi-
tantes de vastas regiones con mucha 
carga histórica, sino cualquier territorio 
cuyos habitantes lo decidan. Por ello se 
refiere siempre a los territorios como 
simples “distritos”. Es obvio que para 
Mises la nación, se crea o no en ella, 
carece de derechos, pues éstos son de 
las personas, y que lo mismo sucede con 
cualquier región, provincia o ente terri-
torial "histórico", ya que la Historia no 
juega un papel jurídico en la decisión, ni 
está, desde luego, por encima de la vo-
luntad presente de los habitantes. Son 
sólo éstos quienes pueden autodeter-
minarse. La coordinación voluntaria de 
una amplia mayoría de habitantes de un 
territorio delimitado, o de varios distri-
tos en conjunto, es lo único importante. 
Cabe enfatizar que los antepasados no 
tienen derechos  y Mises, naturalmente, 
ni siquiera se ocupa de ellos. 

Mises se refiere en todo momento 
al principio de legalidad. La voluntad 
mayoritaria de los habitantes de un 
distrito debe expresarse mediante un 
“plebiscito libremente celebrado”, por 
lo que resulta de todo punto ilegítimo 
impedir desde fuera a los habitantes 
de los distritos la celebración de ta-
les consultas. Para Mises, el objeto 
del proceso puede ser la secesión del 
distrito o conjunto de distritos, su in-
corporación a otro Estado, o cualquier 
otro resultado deseado por sus habi-
tantes. Exige reiteradamente que, en 
caso de producirse ese plebiscito y 
decidir claramente los habitantes cual-
quier cambio de su adscripción estatal, 
su voluntad sea ejecutada sin rechis-
tar. Y, por supuesto, no tienen voz en 
la cuestión los no habitantes del terri-
torio cuya readscripción se propone. 

Para Mises este derecho es una 
“consecuencia necesaria (…) de los de-
rechos del hombre”. Por lo tanto, es 
ilegítimo “mantener contra su voluntad 
en una asociación política indeseada” 
a los habitantes de un distrito que de-
sea mayoritariamente readscribirse. 
Por ello, si en un Estado hay una zona 
que “quiere salirse de la unión, el libe-
ralismo no le impide hacerlo”. Esta fra-
se deberían leerla e interiorizarla los 
nacionalistas que cuentan con Estado 
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sociedades libres, debido al sesgo ne-
gativo del cerebro humano. Nos enfo-
camos en las malas noticias y sufrimos 
estrés psicológico cuando creemos que 
no tenemos el control. Y esto puede su-
ceder igualmente en una sociedad libre 
cuando predominan las noticias negati-
vas. Pero en una sociedad libre existen 
también límites y mecanismos de au-
tocorrección que dificultan una espiral 
descontrolada de histeria colectiva.

Como mecanismo correctivo, hay 
estrategias bien conocidas de reduc-
ción de la ansiedad y del miedo. En una 

sociedad libre, la gente puede emplear 
esas estrategias. Se puede descargar 
tensión del propio cuerpo mediante 
deportes y ejercicio. También es esen-
cial distraerse de las malas noticias y 
socializar. En una sociedad libre, esas 
opciones abundan.

Es cierto que la histeria puede indu-
cir a infligir daños enormes a los demás 
o a uno mismo. Pero en una sociedad li-
bre hay un límite esencial a los estragos 
que pueda causar la histeria colectiva, y 
ese límite es el derecho a la propiedad 
privada. En una sociedad libre la histe-
ria colectiva no puede llevar a la viola-
ción masiva de la propiedad privada por 
el Estado, por la sencilla razón de que 
éste no existe.

Más aún, en una situación de his-
teria sanitaria cualquiera puede cerrar 
voluntariamente su negocio, llevar 
mascarilla o quedarse en casa, pero en 
una sociedad libre nadie puede forzar 
a quienes no hayan sucumbido a la 
histeria, a echar el cierre, llevar la mas-
carilla ni someterse a cuarentena. La 
libe existencia de una pequeña minoría 
que continúe viviendo con normalidad 
puede servir como llamada de atención 
a quienes sí fueron víctimas de la his-

No hay límites al 

daño que la histeria 

colectiva puede llegar 

a infligir a la vida y a la 

libertad si se apodera 

del gobierno, puesto 

que el Estado

no respeta la

propiedad.

teria colectiva, y particularmente a los 
casos intermedios. Imaginemos que un 
grupo de gente sigue yendo a comprar 
y a trabajar, respira libremente, se reúne 
con sus amigos y familiares, y no muere. 
Otros seguirán su ejemplo y la histeria 
menguará.

Si en una sociedad libre la destruc-
ción causada por la histeria colectiva 
se ve limitada por los derechos de pro-
piedad, ese límite no existe cuando hay 
Estado. De hecho, un grupo bien orga-
nizado que haya sucumbido a la histeria 
colectiva puede hacerse con el control 
del aparato estatal e imponerle al res-
to de la población medidas que inflijan 
graves daños. La potencialidad de la 
histeria colectiva es una razón impor-
tante para considerar peligrosa la insti-
tución del Estado.

Mientras en una sociedad libre se 
dan mecanismos de reducción del páni-
co masivo, allí donde hay Estado puede 
éste exacerbarlo de varias maneras:

En primer lugar, el Estado puede 
prohibir —y en el caso del Covid-19, 
efectivamente prohíbe— aquellas ac-
tividades que reducen el miedo y la 
ansiedad, como las diversiones y el de-
porte. El Estado fomenta actualmente 

Un informe filtrado 

del ministerio 

alemán del Interior 

recomendaba al 

gobierno fomentar el 

miedo en la población.

Estado e histeria
colectiva

La pandemia está sirviendo a los Estados para aumentar su coerción y hacer ex-

perimentos sociológicos. El autor reflexiona sobre el alcance de la histeria colectiva 

en sociedades estatizadas, frente al que se daría en sociedades libres de Estado.

L
a historia de la histeria colec-
tiva, o enfermedad sociogéni-
ca de masas, es fascinante. Se 
han documentado episodios 
de histeria colectiva desde la 

Edad Media. Mencionaré algunos de los 
casos más recientes.

En 1938 se emitió una obra radiofó-
nica de Orson Welles llamada La guerra 
de los mundos, poco después de la sus-
pensión del Acuerdo de Múnich. Parece 
ser que la obra provocó el pánico de los 
oyentes, que creyeron estar bajo ata-
que de los marcianos.

Otro caso intrigante es el de un 
episodio de la serie de televisión portu-
guesa Fresas con azúcar. En el capítulo, 
los personajes se infectan con un virus 
mortal. Al término de la emisión, más 
de trescientos estudiantes presentaron 
síntomas similares a los de los perso-
najes de la serie, incluyendo erupcio-
nes cutáneas y dificultad para respirar. 
Llegaron a cerrarse colegios. El Institu-
to  Nacional de Emergencias Médicas 
concluyó que el virus no había existido 
realmente y que los síntomas fueron 
producto de la histeria colectiva.

De forma parecida, en septiembre 
de 2018, decenas de pasajeros del vue-

lo 203 de Emirates empezaron a sentir-
se enfermos al ver cómo otros viajeros 
desarrollaban síntomas gripales. Por el 
pánico generado, se puso en cuaren-
tena a todo el avión, pero resultó que 
sólo unos pocos pasajeros tenían un 
resfriado común o una gripe estacional.

Es conocido el efecto nocebo, el 
opuesto del efecto placebo. Debido al 
efecto placebo, una persona se recupe-
ra de una enfermedad porque supone 
estarse recuperando. Cuando sufrimos 
el efecto nocebo, sucede lo contrario: 
enfermamos porque creemos estar en-
fermando. Las expectativas provocan 
los síntomas, en una especie de profecía 
autocumplida. La ansiedad y el temor 
intensifican este proceso.

La histeria colectiva puede hacer 
que la gente desarrolle síntomas. Más 
aún, la histeria tanto colectiva como 
convencional induce a actuar de for-
mas que las personas prudentes con-
siderarían absurdas en circunstancias 
normales. Es materia de investigación 
empírica averiguar si el mundo sufre de 
histeria colectiva a raíz de la epidemia 
de Covid-19, y hasta qué punto. Todos 
hemos visto a la gente hacer acopio de 
papel higiénico, llevar puesta la masca-

rilla mientras conducían solos en sus 
coches, o evitar salir a la calle durante 
meses. También conocemos personas 
con miedo al virus aunque su propio 
riesgo de muerte sea minúsculo.

Investigar la posibilidad de que nos 
hallemos en una situación de histeria 
colectiva por el coronavirus es cierta-
mente interesante, pero quiero con-
centrarme aquí en una cuestión que me 
parece más esencial: hasta qué punto la 
existencia del Estado puede exacerbar 
la histeria colectiva. Por supuesto, pue-
den darse casos de histeria colectiva en 

Philipp Bagus

El Estado centraliza 

la gestión de la fuente 

de histeria, en nuestro 

caso la amenaza de 

un virus, e impone su 

propia solución.
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ren fuerza. Muchas personas conceden 
alta credibilidad a esos representantes 
y a las alarmas que emiten las institu-
ciones estatales. Así, cuando un médico 
como Anthony Fauci habla en nombre 
del Estado y le dice a la gente que se 
preocupe y lleve mascarillas, esto hac-
que que el desarrollo de la histeria co-
lectiva sea mucho más probable que en 
una sociedad descentralizada.

En quinto lugar, en ocasiones es 
el Estado el que busca generar miedo 
en la población, contribuyendo a la 
generación de histeria colectiva. De 
hecho, durante los primeros meses de 
la epidemia de coronavirus, se filtró un 
informe interno del ministerio alemán 
del Interior, en el que los expertos re-
comendaban expresamente al gobier-
no propagar el miedo en la población 
alemana. El informe concluía que era 
neecsario incrementar el temor de la 
sociedad mediante tres medidas co-
municacionales. La primera de ellas 
era que las autoridades enfatizaran 
los problemas respiratorios de los pa-
cientes de Covid-19, ya que los seres 
humanos tienen un miedo primordial a 
la muerte por asfixia, que opera como 
un eficaz desencadenante del pánico. 
La segunda era propagar el miedo tam-
bién entre los niños, susceptibles de 
contagiarse de otros niños. Se les debía 
explicar que podían contagiar a su vez 
a sus padres y abuelos, provocándo-
les posiblemente una muerte terrible 
en sus hogares. Esta medida tenía por 

objeto generar sentimientos de culpa. 
Y la tercera medida que las autoridades 
debían aplicar era explicar que los da-
ños irreversibles del coronavirus a largo 
plazo podían provocar muertes súbitas 
inesperadas de las personas infectadas, 
Las tres medidas buscaban provocar un 
aumento del miedo en la población. En 
el fondo, el miedo es el cimiento sobre 
el que descansa el poder de todo go-
bierno. En palabras de H.L. Mencken: 
"la misión final de la política práctica 
es mantener atemorizado al populacho 
para que pida ser conducido a la seguri-
dad, amenazándole con toda suerte de 
monstruos, siempre imaginarios".

En resumen, la histeria colectiva 
es posible en una sociedad libre pero 
en ella se dan mecanismos de autoco-
rrección. El daño de esa histeria queda 
limitado por los derechos de propiedad 
privada. El Estado amplifica y exacerba 
el pánico de las masas causando estra-
gos. Lo que en una sociedad libre serían 

f
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brotes locales y reducidos de histeria 
colectiva, pueden convertirse, por ac-
ción del Estado, en una histeria colec-
tiva de alcance global. Por desgracia, 
no hay límites al daño que la histeria 
colectiva puede llegar a infligir a la vida 
y a la libertad si se apodera del gobier-
no, puesto que el Estado no respeta la 
propiedad privada. De ello es ejemplo 
la desaprensiva violación de las liber-
tades elementales durante la epidemia 
de coronavirus. Por ello, la posibilidad 
de que recurra a fomentar la histeria 
colectiva es un motivo más para con-
siderar al Estado como una institución 
muy peligrosa. 

La posibilidad de que 

recurra a la histeria 

colectiva es un

motivo más

para considerar

peligroso al Estado.

el aislamiento social, lo que contribuye 
a la ansiedad y al malestar psicológico, 
que son a su vez ingredientes de la his-
teria colectiva.

En segundo lugar, el Estado centra-
liza la gestión de la fuente de histeria, 
en nuestro caso la amenaza percibida 
de un virus. Como el Estado impone 
su propia solución, no hay experimen-
tación de otras vías, o es muy limita-
da. Se suprime la visión de aquellos 
que no hayan cedido a la histeria y se 
opongan al enfoque estatal del proble-
ma. No pueden demostrar la validez 
de formas alternativas de enfrentarse 
a la "crisis" porque tales alternativas 
están prohibidas por el Estado. Por 
consiguiente, crece el pensamiento en 
grupo y se retroalimenta la histeria, ya 
que no se muestra alternativa alguna a 
la población.

En tercer lugar, si hay Estado, los 
medios estarán frecuentemente po-
litizados. Las empresas de medio de 

comunicación y las plataformas de red 
social mantienen una estrecha relación 
con el Estado. Los medios pueden ser 
propiedad directa del Estado, por ejem-
plo en el caso de las televisiones públi-
cas, o puede exigírseles licencias esta-
tales para operar. También pueden los 
propios medios buscar el favor de las 
agencias estatales, o simplemente estar 
gestionados por personal educado en 
colegios estatales. Todos esos medios 
y plataformas de red social orquestan 
campañas masivas de noticias negati-
vas, provocando intencionadamente el 
miedo en la ciudadanía y suprimiendo 
toda información alternativa. Si la gen-
te escucha, ve y lee noticias negativas y 
sesgadas todo el día, su ansiedad y su 
estrés psicológico aumentan. La histe-
ria colectiva fomentada por un sector 
de medios de comunicación sesgado 
puede desbordarse.

En cuarto lugar, las noticias nega-
tivas emitidas por las autoridades son 

especialmente nocivas para la salud 
psicológica, y producen ansiedad. Si 
existe en la sociedad una institución 
de poder total, el Estado, que intervie-
ne en las vidas de la gente desde que 
nacen hasta que mueren, los anuncios 
que hagan sus representantes adquie-

En el fondo, 

el miedo es el

cimiento sobre el

que descansa el

poder de todo 

gobierno.
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de ningún tipo de unos sobre otros. 
Este concepto logró calar en nuestro 
país (con algunas excepciones) hace 
cuarenta años, en la Transición, por 
lo que esa batalla lleva atrasada más 
de cuarenta años. Obviamente, esa no 
es la batalla que libran hoy en día los 
igualitaristas. ¡Ellos se enfrentan a las 
consecuencias de la libertad!

Si usted defiende la igualdad me-
tafísica entre las personas entonces 
tendrá que negar la realidad: dado 
que las diferencias entre personas son 
inherentes a ellas mismas, las decisio-
nes que tomen serán diferentes. Si las 
decisiones que toman son diferentes, 
entonces los resultados también serán 
diferentes, y unas personas tendrán 
más éxito que otras. Puesto que los 
seres humanos toman inherentemen-
te diferentes caminos, entonces la 
igualdad pretende impedirte decidir 
cómo desarrollar tu vida. El igualitaris-
mo implica acabar con la libertad.

A día de hoy, la moda es negar 
en rotundo las diferencias entre las 
personas con el lema “todos somos 

iguales”. Una vez aceptado que las di-
ferencias entre dos seres humanos no 
existen, se decide reorganizar la socie-
dad para deshacer las diferencias que 
según ellos, no existen. Tal es el grado 
de locura, llevado por el resentimiento 
contra los que son mejores, al que ha 
llegado nuestra sociedad.

Si llega a pensar que las personas 
por lo general no están siendo educa-
das en dominar a los demás, cuando 
se fije en el comportamiento de todos 
aquellos que defienden la igualdad 
podrá comprobar como denominador 
común una componente de intran-
sigencia furiosa, que justificarán en 
forma de deber moral en función del 
grado de consistencia con el que ha-
yan aceptado la noción de la igualdad. 
Si piensa que las personas no están 
siendo educadas en obedecer, podrá 
asombrarse al preguntar a una per-
sona por qué defiende la igualdad: no 
obtendrá ninguna respuesta ya que 
su único motivo es no decepcionar a 
cualquier resentido a quien moleste 
el logro, el valor y la felicidad humana. 

Fue la idea de igualdad la que incineró 
a los adinerados judíos en la Alemania 
nazi, dado que ellos eran diferentes 
por una causa justa: debían despare-
cer para uniformizar la sociedad.

Para los libertarios, que nos enor-
gullecemos de portar con nosotros la 
antorcha de la libertad, no debería ser 
motivo de congoja decir que no cree-
mos en la igualdad, ni brillar frente a los 
ojos vacíos y sin respuesta de los colec-
tivistas; y desde luego deberíamos de 
dejar de tomar como un error inocente 
que se nos acuse de proponer la des-
igualdad a nivel legal. Además, ignoran 
cínica y deliberadamente la connota-
ción colectivista que obviamente posee 
el concepto de igualdad, dado que no 
tendría sentido una lucha desesperada 
por la igualdad allá donde se ha conse-
guido. Digámoslo clara y abiertamente.

Cuando nos enseñan 
a obedecer...

El autor analiza la pugna actual de los igualitaristas, que trasciende la legítima 

aspiración a la igualdad ante la ley, y que se inculca en las aulas con insistencia.

E
n los tiempos convulsos que 
nos acompañan últimamen-
te se ha instaurado la noción 
predominante del iguali-
tarismo. Hago uso de este 

término porque, si por algo destaca la 
idea de la igualdad hoy en día, es por 
su indiscriminada utilización en cual-
quier ámbito.

No es ninguna novedad el continuo 
bombardeo masivo contra las mentes 
de la población española (especialmen-
te en los más jóvenes) de que todos te-
nemos que ser iguales, de la igualdad 
como base para construir una sociedad 
justa y por ende de la equivalencia de 
igualdad con justicia. No es casualidad, 
tampoco, que se enseñe sin ningún 
motivo lógico, o sin más base empírica 
que las chocantes imágenes de cadá-
veres apilados en el campo de con-
centración de Auschwitz. Viendo estas 
imágenes, ¿quién no podría afirmar 
que la igualdad es imprescindible?

Dado que no se enseñó nunca 
desde el punto de vista empírico, sino 
desde el emocional, en qué consiste la 
igualdad, uno nunca entendió perfec-
tamente por qué ni en qué contexto 
aplicarlo. Dado que se les enseñó a 
justificarlo todo con sus emociones, 
justifican emocionalmente la idea de 
que la igualdad es un bien supremo, 
y una vez llegados a este punto no les 

cuesta demasiado racionalizar su en-
vidia, de modo que aplican un trato 
diferente a determinadas personas en 
función de su pertenencia a un colecti-
vo determinado (ricos y pobres, negros 
y blancos, hombres y mujeres, etc). Y 
tampoco les importa que esto impli-
que una contradicción, tan sólo se tie-
nen que dejar llevar por los continuos 
mensajes provenientes de un aparato 
burocrático insaciable, que repiten es-
tos dogmas como un martillo pilón que 
se encarga de aplastar la actitud crítica 
de un individuo. Porque, ¿quiénes son 
ellos para ir contra un objetivo tan no-
ble? ¿Acaso se creen mejores que los 
demás? ¿Acaso no es la desigualdad lo 
que provocó todos esos desastres?

Uno de los mayores desastres que 
crea un sistema educativo que te obli-
ga a engullir información para luego 
vomitarla en un examen, es que la gen-
te aprende a confiar en los mensajes 

Alejandro Martínez

que recibe desde cualquier institución 
superior, pero ello no quiere decir que 
lo que aprende no tenga ninguna con-
secuencia en como actúe posterior-
mente. Si la igualdad se enseña sin mo-
tivo, entonces quien la enseñe tiene 
todo el poder y la facilidad de cambiar 
ese motivo y por ende su significado 
y objetivo original, y por tanto tendrá 
poder sobre las mentes de los demás, 
que actuarán asociando la igualdad a 
lo que más les convenga, pero siempre 
con una consecuencia común: emplear 
la coerción en nombre de la igualdad.

No hay ninguna casualidad. La 
igualdad, en un sentido político, de-
bería ser entendida (desde un punto 
de vista racional) como igualdad ante 
la ley: la idea de que ningún ser hu-
mano tiene el poder de violar los de-
rechos de otro, y que todos deben ser 
juzgados en base a sus acciones por 
igual, sin distinciones ni privilegios 

La igualdad, en un sentido político, debería 

ser entendida como igualdad ante la ley. 

Obviamente, no es esa la batalla que libran 

hoy en día los igualitaristas. 
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redactó, él solo y en apenas veinticuatro 
horas, el borrador de la concordia, pues 
todas las facciones de un parlamento 
tan dividido lo adoptaron para trabajar 
sobre él. El proyecto se presentó a las 
Cortes Constituyentes el 17 de julio 
de 1873. Una de las aportaciones fun-
damentales era la estricta separación 
entre el Estado y las confesiones religio-
sas, junto a la plena libertad de culto. La 
formulación de la libertad religiosa era 
más ambiciosa incluso que en nuestra 
carta magna actual. Pero lo realmente 
valiente fue el marco territorial. España 
supo innovar, justo cuando acababan de 
consumarse las temibles unificaciones 
italiana y alemana, y se vislumbraban ya 
las futuras consecuencias de la centra-
lización del poder en torno a Estados 
grandes y férreos, dispuestos a aniquilar 

El 11-F, día de los republicanos sensatos
El día 11 de este mes se cumplen ciento cuarenta y ocho años de la 

proclamación de la I República. Es una fecha relevante para los republica-
nos no izquierdistas, en contraste con el 14 de abril que conmemoran los 
nostálgicos de la segunda. Es la apuesta por una república normal, ideológi-
camente neutral y pluralista, inspirada en la norteamericana y en las de los 
principales países de nuestro entorno europeo. Es una república para todos, 
a diferencia de la república que buscan imponernos los podemitas, que re-
zuma un peligroso sesgo ideológico y emula a las de corte "bolivariano" que 
han hundido a varios países latinoamericanos. Es también la recuperación 
de un ilusionante proyecto de armónico federalismo sin cortapisas, que 

enseguida se vio aplastado durante un siglo y que después fue falseado a partir de 1978 mediante un modelo tibio, el 
autonómico, a todas luces insuficiente para canalizar la complejidad de nuestro país, e ineficaz por tanto para desactivar 
por innecesaria cualquier aventura de secesión. El del 11-F es el republicanismo sensato, de raíz puramente liberal. RB

cualquier vestigio de autogobierno o, 
simplemente, de pluralidad. En cambio, 
España supo reconocer por una vez el 
valor y la riqueza de esa pluralidad.

La constitución, en su artículo pri-
mero, enumeraba los territorios cons-
tituyentes de la federación, que por 
entonces incluía con plenos derechos 
a Puerto Rico, Cuba y Filipinas. El res-
to del mapa era muy similar al actual, 
aunque repartía Andalucía en dos. Los 
constituyentes de 1873 no emplearon 
eufemismos. No se llamó a los territo-
rios "comunidades autónomas", sino, di-
rectamente, estados, que es lo que son.

Esos estados federados iban a te-
ner un autogobierno más amplio que 
el dispuesto hoy por el texto de 1978. 
Tendrían, por ejemplo, plena libertad de 
ordenación territorial para organizar sus 
provincias. Esto se enmarcaba en la ló-
gica de conferir a los estados el máximo 
grado de autogobierno compatible con 
la federación. Y en este sentido, la cons-
titución exponía una lista escueta de las 
veintitrés atribuciones del estado fede-
ral, siendo todo lo demás competencia 
plena de todos los estados regionales, 
sin discriminar por su carácter foral o 
por ser o no "históricos". Es decir, ese 
borrador de hace siglo y medio supo ver 
y desactivar la tensión centro-perfieria 
que sufrimos hoy.

Pero el 14 de agosto se supendió 
el debate constitucional a causa de las 

medidas excepcionales destinadas a 
sofocar la rebelión cantonal. El propio 
Castelar consideró más prudente dejar-
lo para mejor ocasión. En septiembre, el 
presidente Salmerón dimitió porque su 
ética le impedía firmar penas de muer-
te, y Castelar fue nombrado presidente, 
cargo que ejerció por unos meses. El 3 
de enero de 1874, otro espadón típico 
de nuestra arrogante milicia, el general 
Pavía, le dio un golpe de Estado y se 
atrevió a entrar a caballo en el Congreso 
mientras la Guardia Civil tomaba el edi-
ficio disparando al techo. ¿Les suena?

Pavía ofreció a Castelar presidir una 
república unitaria donde se excluyera 
a los liberales puristas, pero el político 
gaditano rehusó continuar en el poder 
sin legitimidad ciudadana y bajo tutela  
militar. Se puso al frente del Estado al 
general Serrano, y la república quedó 
férreamente sometida al ejército hasta 
que fue finalmente abolida mediante el 
pronunciamiento de Martínez Campos, 
que restauró por la fuerza la monar-
quía y la dinastía borbónica. El borrador 
constitucional de 1873 sólo había sido 
un destello de luz en nuestras tinieblas.

Los estados 

federados tenían un 

autogobierno superior 

al de la carta magna

de 1978.

1873, una gran
oportunidad perdida

Ricardo Blanes

El 11 de febrero de 1873 se proclamó la república tras fracasar el reinado de 

Amadeo I. El borrador de constitución federal iba a situar a España a la vanguardia 

de la gobernanza política moderna, pero pronto se aplastó el intento.

A
los libertarios y a los 
demás republicanos no 
izquierdistas, la repúbli-
ca que nos interesa en 
la historia española es 

la primera, no la segunda. La segunda 
nació viciada por el sesgo de izquierdas 
que le imprimieron sus promotores, 
pese al papel que desempeñarían figu-
ras excepcionales como el liberal Salva-
dor de Madariaga. Además, el golpe de 
Estado y la consiguiente guerra civil la 
movió a escorarse más todavía en esa 
misma dirección. Cabe señalar que el 
contexto internacional, en una Europa 
fuertemente polarizada por los popu-
lismos estatistas de ambos signos, no 
ayudó precisamente al experimento.

Nuestra primera república, en cam-
bio, es fuente de inspiración creciente 
al adentrarse en su conocimiento, por lo 
adelantado de los planteamientos que 
se formularon durante aquel proceso 
político único. Fue efímera, apenas duró 
menos de un año hasta que nuestro 
ejército, siempre tan intervencionista 
en política, le dio un golpe y terminó por 
imponer la restauración de la monarquía 
autoritaria. No es mucho, por lo tanto, lo 
que de ella podamos aprender en el pla-
no práctico, pues se caracterizó además 

Emilio Castelar, autor del borrador de la constitución de 1873.

El borrador 

constitucional de 

1873 fue visionario, 

innovador y valiente 

en lo territorial.

por una extraordinaria inestabilidad, 
hasta el punto de que se sucedieron 
cuatro presidentes en ese periodo tan 
breve. Pero, en cambio, sí es mucho lo 
que fue relevante en el plano teórico: un 
legado cada vez más vigente.

En Madrid, la calle del General Mar-
tínez Campos (el militar que dio el golpe 
final contra la república) desemboca en 
la glorieta de Emilio Castelar (su último 
presidente legítimo). Parece una broma 
amarga. Fue precisamente Castelar, un 
hombre moderado y cultivado, quien 
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Cambios a la vista
En su libro 2030, Mauro Guillén esboza algunos de los 

cambios más significativos que, en su opinión, afectarán 
al futuro de la humanidad en tan sólo una década:

$ Si en 2017 el hambre afectó a 821 millones de 
personas, en 2030 se reducirá a unos 200.

k Las mujeres, que hoy poseen el 15% de la riqueza 
mundial, controlarán en 2030 el 55% de la misma.

(
La próxima revolución industrial tendrá un 
escenario inédito: África, con 200 millones de 
héctareas no cultivadas, disponibles para ello.

i
Si hoy los mayores mercados de clase media son el 
europeo y el norteamericano, en 2030 el chino será 
mayor que ambos juntos, en ese nivel de renta.

6
Menguará ligeramente la clase media en los 
Estados Unidos, pero crecerá en mil millones de 
personas en los mercados emergentes.

p
Al final de la década, ya será urbana el 60% de 
la población mundial. Vamos a un mundo de ciu-
dades más que de países, y eso ya es irreversible.

w Por lo anterior, el 1,1% de toda la superficie de las 
tierras emergidas será urbana en 2030.

corporativa, en 2030 se ha tomado la 
licencia de presentarnos un futuro in-
mediato que podemos calificar, con la 
pruebas a la vista, de extremadamente 
probable. Al leerlo es inevitable recor-
dar la mirada al pasado reciente de la 
humanidad que formula el liberal sueco 
Johan Norberg. Si Norberg nos ha ex-
plicado cómo el capitalismo ha trans-
formado para mejor el mundo moderno 
y ha reducido la pobreza a su mínimo 

nivel histórico, dando a la mayoría de 
la humanidad niveles inéditos de bien-
estar, seguridad, comfort y longevidad, 
Guillén confirma la tendencia al mirar 
hacia adelante. Pero nos advierte tam-
bién de las grandes transformaciones a 
la vista. Frente al catastrofismo de los 
dos populismos, orientado a convencer 
a las masas de que necesitan un Estado 
potente que lo controle todo, Guillén 
nos habla de cómo va a evolucionar, 

sencillamente, el complejo entramado 
de relaciones que es la sociedad glo-
bal, y su vertiente económica, que es 
el mercado. Es un análisis suficiente-
mente neutral en lo ideológico como 
para que los libertarios podamos hallar 
datos y confirmar procesos y tenden-
cias, y después reflexionar sobre cómo 
afectarán en cada caso al valor más im-
portante, al que nos hace plenamente 
humanos, a la libertad. 

Así que pasen
diez años

Sonia Costa

El ensayo de Mauro Guillén es un ejercicio de anticipación que intenta vislum-

brar el mundo de 2030. Y los ingredientes de hoy auguran ya cambios mayores.

A
los ancianos de 2030 no 
les va a costar en abso-
luto desenvolverse en 
el mundo tecnológico 
y digital, porque serán 

las mismas personas que ya lo hacían 
cuando tenían cuarenta años al iniciar-
se el siglo. Las mujeres, que apenas 
controlan en la actualidad una sexta 
parte de la riqueza mundial, poseerán 
la mitad o, por motivos demográficos, 
un poco más del 50% al finalizar la dé-
cada actual. La urbanización del mun-
do, que ya es un fenómeno rápido, se 
va a volver vertiginoso, hasta el punto 
de que más del uno por ciento de toda 
la tierra firme será ciudad.

Estos son algunos de los muchos 
factores que Mauro Guillén extrae del 
ingente big data de proyecciones pre-
sente en los más diversos informes 
y estudios, disponible por tanto para 
cualquiera, pero que no cualquiera 
puede cribar, sintetizar e interpretar 
con esa mezcla de sentido común y 
apasionamiento que caracteriza a Gui-
llén. El sociólogo asturiano, que ha de-
sarrollado toda su carrera académica 
en los Estados Unidos, es una de las 
voces más rigurosas en un ámbito que 
se presta a la extravagancia, el de la fu-
turología sociológica. Si echamos la vis-
ta atrás, podemos reírnos de infinidad 

Mauro Guillén es catedrático de gestión internacional en la Universidad de Pen-
silvania, doctor en Sociología por la Universidad de Yale y en Economía Política 
por la Universidad de Oviedo. Autor de numerosos libros, investiga actualmente 
sobre la internacionalización de la empresa y sobre la globalización económica.

de ensayos que predijeron todo tipo 
de futuros idílicos o tenebrosos que 
nunca se hicieron realidad. Pero de un 
tiempo a esta parte están recuperando 
y adecentando este género personajes 
solventes cuyos análisis se basan en un 
camino lógico y deductivo irreprocha-
ble, y además transparente al exponer 

todos y cada uno de los datos inapela-
bles en los que se basan. Una figura de 
talla mundial en este campo es el israe-
lí Yuval Noah Harari, y otra es sin duda 
Mauro Guillén. Aunque la mayoría de 
sus libros se han dedicado a aspectos 
de su labor docente y han versado, 
por tanto, sobre cuestiones de gestión 

https://www.casadellibro.com/libro-2030/9788423431922/11753005
https://www.casadellibro.com/libro-2030/9788423431922/11753005
https://www.casadellibro.com/libro-2030/9788423431922/11753005
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Juan puede elegir la 
Sanidad Privada por ser 
funcionario del Estado. 

Susana no.

¿HASTA 
CUÁNDO ESTA 
DISCRIMINACIÓN?

La propiedad
es tangible

Andrés Cabrera

La propiedad intelectual es una entelequia cuya forzada implantación jurídica 

impulsa la expansión del aparato estatal y merma la libertad de emular. 

E
l jurista estadounidense 
Stephan Kinsella, miembro 
del Instituto Ludwig von Mi-
ses y destacado pensador 
ancap, se pregunta si una so-

ciedad libertaria debería reconocer las 
patentes como legítimas, y también si 
tiene legitimidad el copyright. Habien-
do sido él mismo abogado de patentes 
durante muchos años, ofrece su res-
puesta, que es un claro y rotundo no. 
Kinsella se opone al concepto de pro-
piedad intelectual y en esta obra breve, 
clara y visionaria detalla su perspectiva 
abarcando, sin embargo, toda la sofisti-
cada complejidad de la cuestión.

Kinsella no se limita a realizar una 
exposición economicista-libertaria del 
tema. Se ocupa también de los argu-
mentos relacionados con el fomento 
de la creación, el utilitarismo y el De-
recho natural. Pese a su brevedad y 
facilidad de lectura, el libro abunda en 
ejemplos y notas al pie, para permitir al 
lector profundizar en los argumentos y 
también para acreditar el rigor inapela-
ble de la exposición. La impecable tra-
ducción, a cargo de Mariano Bas, facili-
ta una lectura rápida y cómoda.

Para todos los libertarios y para los 
liberales clásicos, el concepto de pro-
piedad es esencial, porque es el ámbi-
to en el que se ejerce nuestra libertad. 

Sin embargo, los liberales más acomo-
dados al orden estatista actual suelen 
ser partidarios de la llamada propie-
dad intelectual. Para la gran mayoría 
de los libertarios y sobre todo para los 
anarcocapitalistas, la propiedad tiene 
que ser física. Los intangibles, la opi-
nión, la creación artística o la plasma-
ción del intelecto en ensayos, ficción 

o cualquier otra expresión, no pueden 
considerarse propiedad, y establecer 
sobre ellos falsos derechos es en rea-

lidad implantar millones de micro-mo-
nopolios que entran en conflicto con el 
derecho natural a la copia. Y ese dere-
cho ha sido esencial en la evolución de 
nuestra especie. Emular a quien hace 
las cosas mejor y desarrolla, gracias a 
su ingenio, un método más eficaz o 
una obra más sublime, es consustan-
cial a la naturaleza humana. Impedirlo 
en aras de la absurda "propiedad" de 
otro sobre una idea es invadir la sobe-
ranía personal, y además impide que 
las buenas ideas o creaciones se ex-
pandan y multipliquen. Cosa distinta 
es el reconocimiento de la autoría y la 
fijación segura de la obra original para 
conocimiento de todos. Pero la repro-
ducción y la ulterior derivación de un 
medicamento, de un cuadro, de una 
novela o de los planos de un avión, for-
man parte de la libertad y deben fluir 
sin injerencias estatales.

f Colaborador de AVANCE.

A Unión Editorial (portada),

B ISBN: 978-84-7209-766-7

i En la web de Unión Editorial,
por 10,40 euros.

http://sanidadprivada.fundalib.org
https://www.unioneditorial.net/libro/contra-la-propiedad-intelectual/
https://www.unioneditorial.net/libro/contra-la-propiedad-intelectual/
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ACTIVISMO 

Primeros avances en
materia de sanidad

Roxana Nicula

La campaña "La Sanidad Privada Salva Vidas", de la Fundación, está en plena 

ejecución. Aunque limitados, algunos avances en este terreno alientan la esperan-

za de impedir la pulsión nacionalizadora y controladora del actual gobierno.

L
a Fundación para el Avance 
de la Libertad está en plena 
campaña en defensa de la sa-
nidad privada en España, bajo 
el eslogan "La Sanidad Privada 

Salva Vidas". Nuestros dos informes so-
bre la desregulación del sector sanitario 
(“Innovación regulatoria en tiempos de 
pandemia” y “Reforma fiscal de la sani-
dad privada”) han contribuido al intenso 
debate público sobre los pasos a dar en 
una situación muy complicada por la 
crisis sanitaria que padece nuestro país. 
En ambos estudios y en la campaña en 
sí, cuyo sitio web es sanidadprivada/
fundalib.org, ponemos de manifiesto la 
urgencia de reformas normativas y fis-
cales que permitan a la población tener 
acceso a productos sanitarios menos 
gravosos y a una mayor competitividad 
en el mercado laboral sanitario.

Ha sido ingente, en toda la fase ini-
cial de campaña, la labor de difusión 
masiva y directa de los informes, cartas 
personalizadas y otros elementos de 
lobby en defensa de la sanidad priva-
da y de las reformas que proponemos 
al sistema sanitario español. Estamos 
contentos de haber contribuido así a la 
sensibilización de la ciudadanía y de los 

responsables de la toma de decisiones 
políticas. En particular, nos satisface 
la marcha atrás del gobierno de Pedro 
Sánchez respecto a su intención de gra-
var los seguros sanitarios privados, pa-
sando del 0 al 21% de IVA. También ha 
bajado, a raíz de la presión social ejerci-
da por cuantas instituciones nos hemos 
encargado de ello, el IVA ordinario del 
21 % al ultra-reducido del 4% en las 
mascarillas quirúrgicas, en un momento 
de terrible gasto extraordinario para la 
protección sanitaria de los ciudadanos. 
Además, se abre camino una de las pro-
puestas estrella de nuestra entidad: la 
flexibilización en la homologación de 
los títulos universitarios de los profesio-
nales sanitarios extranjeros residentes 

en nuestro país, aunque es necesario 
mejorar y ampliar esta línea de acción.

Nuestras propuestas en clave liber-
taria han llegado a manos de todos los 
grupos parlamentarios, al Defensor del 
Pueblo y a los responsables de sanidad 
del gobierno central y de todas las co-
munidades autónomas, por mencionar 
algunos de sus destinatarios. Además 
han sido empleadas como fuente de 
referencia por autoridades de la com-
petencia regional en algunas comuni-
dades, coincidiendo por ejemplo con 
las peticiones de instituciones como el 
Defensor del Pueblo, que ha pedido al 
gobierno extender las bajadas fiscales 
a otros productos sanitarios, como los 
geles desinfectantes.

Quiero dar las gracias a todas las en-
tidades que se han sumado y en espe-
cial al Institut Ostrom, y alentar a todos 
a contribuir a la campaña en Patreon.

f Presidenta de la Fundación 
para el Abance de la Libertad.

A Archivo.

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

DONA EN PATREON

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
http://sanidadprivada.fundalib.org
https://www.patreon.com/fundalib
http://sanidadprivada.fundalib.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
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La Fundación colabora con el
instituto palestino Pal-Think

En el siempre complejo panorama de Oriente Medio, destaca desde hace años la labor de uno de los think tanks 
pro-libertad más influyentes del mundo árabe. Se trata del instituto palestino Pal-Think, con sede en la Franja de 
Gaza. Constituido en 2007, surgió principalmente como reacción a los procesos electorales claramente manipula-
dos por la élite de poder palestina. Caracteriza especialmente a pal-Think su apuesta por la paz y la concordia con 
Israel, lo que le ha granjeado toda clase de problemas en la sociedad palestina. Miembro de la Red Atlas, el instituto 
ha desarrollado proyectos de diversa naturaleza, generalmente en el ámbito de la libertad económica, que en Gaza 
y en el conjunto de Palestina se ve seriamente mermada por la situación de conflicto y por la orientación extrema-
damente intervencionista de la Autoridad Palestina. El think tank afirma entre sus principales objetivos el de parti-
cipar activamente en el proceso de paz y reconciliación, y establecer una sociedad libre en su país. La organización 

pone el acento en la importancia 
de la sociedad civil, en un país y 
en una zona donde el imperio 
de la oficialidad estatal ha sido 
siempre el elemento central de 
la enorme falta de libertad que 
se sufre de manera continuada.

Destacan entre los miem-
bros del consejo de Pal-Think 
personalidades conocidas en el 
país como la empresaria Riham 
el-Wuhaidi o escritora Nadia 
Abu Zaher, diputada por Rama-
la. El fundador y CEO del think 
tank es el economista Omar 
Shaban, graduado de la primera 
edición del prestigioso MBA de 
la Red Atlas en gestión de think 
tanks. En 2018, Pal-Think ganó 
el Liberty Award regional por su 
proyecto de impulso a la cultura 
de la no violencia entre la juven-
tud palestina.

La Fundación para el Avan-
ce de la Libertad ha colaborado 
con la iniciativa de Pal-Think 
sobre el Covid-19, un proble-
ma particularmente complejo 
en las condiciones territoriales 
y de densidad de población del 
enclave de Gaza. En el marco de 
la serie de webinars sobre esta 
cuestión, se ha dedicado uno de 
ellos a la experiencia española, 
mediante una extensa entrevis-
ta en directo a la presidenta de 
la Fundación, Roxana Nicula.

Pal-Think es un think tank no violento que apuesta por el libre comercio y la paz 
en Oriente Medio. En la foto, Roxana Nicula durante su ponencia en el monográfi-
co sobre España y el Covid-19. Vídeo: http://palthink.org/en/2020/12/10660/

Un nuevo proyecto:
La Quebrada de Galt

Israel Alonso

De la mano de Israel Alonso, y poco antes de finalizar 2020, nació un nuevo 

proyecto de comunicación: el canal La Quebrada de Galt que se emite en YouTube 

con la colaboración de la Fundación para el Avance de la Libertad.

La Quebrada de Galt es un canal 
de YouTube único en su espe-
cie. Inicialmente concebido 
como tertulia, enseguida in-
corporó también el programa 

Ética Periodística. Pero más que un ca-
nal de YouTube, La Quebrada de Galt es 
un concepto que se traslada a escenas 
de vídeo, donde la tertulia es una más. 
Humor, pasión, información, análisis, 
crítica, debate… No es casualidad que la 
primera palabra de la lista sea humor. El 
buen humor flota en un canal que, sin 
ser humorístico, sin duda tiene las do-
sis necesarias tratando todos los temas 
para que resulte algo diferente. Los con-
tamos con humor, amor y pasión.

El núcleo del canal lo compone la 
tertulia semanal, en riguroso directo los 
sábados de 11:00 a 12:30. Es una tertu-
lia de análisis, de opinión sin servidum-
bre, que desgrana la actualidad para que 
todos aquellos que nos vean puedan 
forjarse su propio criterio. Las secciones 
de la tertulia, como La Liberoteca de Galt 
o el Premio al Político Más Canalla de la 
Semana, también se encargan de ello. 
Enriquecen la tertulia y esperamos que 
también el espíritu crítico de los que 
nos ven. La Liberoteca, mediante la re-

comendación de lecturas por los conter-
tulios; y el Premio, mediante la denuncia 
de actividades y actitudes políticas de 
dudosa legalidad o ética.

Por otro lado, el programa Ética Pe-
riodística pone el foco en los medios de 
comunicación para denunciar con un 
toque de humor la mala praxis, la servi-
dumbre, y en general aquellas prácticas 
periodísticas que se alejan de la profe-
sionalidad informativa que debiera exis-
tir, y siempre centrándonos en los titu-
lares más llamativos. Con dos episodios 
semanales, los martes y los viernes a las 
16:00, se pretende que los espectado-
res adquieran y potencien la lectura crí-
tica de la prensa de todo tipo y signo, sin 

caer en las trampas ideológicas típicas 
de los titulares o de las noticias en sí.

Vivimos tiempos apasionantes que 
merecen voces apasionadas, y La Que-
brada de Galt las lleva en directo hasta 
el espectador. Porque no hay nada más 
peligroso para los políticos y para el po-
der establecido que un ciudadano bien 
informado y con espíritu crítico.

f Redactor Jefe de AVANCE y di-
rector de La Quebrada de Galt.

A Instantánea del programa.

P YouTube: "La Quebrada de Galt"

http://palthink.org/en/2020/12/10660/
http://palthink.org/en/2020/12/10660/
http://palthink.org/en/2020/12/10660/
https://www.youtube.com/channel/UCLkQEe1Hxr3fCeAeGuaBGbA


54    |    AVANCE    |    Nº 8

LA LIBERTAD AVANZA CON...

Alberto Gómez

Alberto Gómez es un joven madrileño muy conocido en 
toda la comunidad de entidades que trabajan por el avance 
de nuestras ideas, tanto en su faceta directiva en la orga-
nización Students for Liberty como por su implicación en el 
proyecto de Libertad TV, un canal de comunicación especial-
mente valioso para todos los amantes de la Libertad. 

¿Cómo acabaste abrazando las ideas de la Libertad?
Comencé a interesarme por la política y por la eco-

nomía en 2014, mientras estaba de intercambio en los 
Estados Unidos y veía desde fuera la crisis española. Leí 
a economistas liberales como Juan Ramón Rallo, Daniel 
Lacalle, Carlos Rodríguez Braun, etc. y después a algunos 
más clásicos (Adam Smith, Menger, Hayek, Mises y Fried-
man). Al descubrir los efectos de la libertad en la economía 
y en el bienestar empecé a defenderla apasionadamente 
en todos los ámbitos. 

¿Qué destacarías de tu paso por Students for Liberty? 
Entré en el año 2017 y establecí la asociación en la 

Universidad Carlos III de Madrid. Posteriormente fui coor-
dinador local en Italia durante mi Erasmus. Al llegar a Es-
paña pasé a ser coordinador nacional y por último director 
regional. Me llevo de SFL enormes conocimientos y un 
gran crecimiento tanto personal como profesional, y, so-
bre todo, muy buenos amigos.

Libertad TV es un proyecto en plena expansión. ¿Cuál es la 
clave de su éxito y cuáles son sus objetivos? 

La clave del éxito de Libertad TV es que hacemos un 
contenido que nadie hacía. Salimos a la calle a hablar con 
la gente y a difundir el liberalismo confrontando otras 
ideas, como hemos hecho incluso en manifestaciones tan-
to de extrema izquierda como de extrema derecha.

¿Cómo percibes en la actualidad el panorama político español?
Me parece desolador, pero creo que ante tanto des-

contento tenemos la oportunidad de dar la batalla de las 
ideas y provocar un cambio que nos encamine hacia una 
sociedad más libre.

p Madrid.

) Grado en Economía.

g
Director Regional de Students for 
Liberty (SFL) para España y Portugal.
Reportero en Libertad TV.
Asistente de investigación en
Fundación Civismo.

Y Libertad económica, libertad individual
y libertad académica.

B

Una revolución liberal para España,
de Juan Ramón Rallo
Camino de servidumbre,
de F. A. von Hayek
La economía en una lección,
de Henry Hazlitt

P House of Cards

w
Twitter: @albergomezhdez
Correo electrónico:
ahernandez@studentsforliberty.org

¡DESREGULACIÓN 
DEL SECTOR YA!

Licencias, burocracia, 
corporativismo: 

Escasez de farmacias en 
España.



http://www.fundalib.org/don

