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CARTA DEL DIRECTOR 

José María Liu, representante de Taiwán 
en España, mientras cruzamos los dedos 
por la seguridad de los veintitrés millo-
nes de taiwaneses ante la peligrosa e in-
justa escalada militar impulsada por Xi.

En la sección Polis abordamos la 
amenaza cada día más grave que su-
pone la "democracia iliberal" impulsada 
por los nacionalpopulistas. En econo-
mía, presentamos la reflexión del pro-
fesor Bagus sobre la deriva del euro al 
cumplir veinticinco años. En Ideas re-
descubrimos a Konkin y su estrategia de 
contraataque económico contra el Es-
tado, y recogemos la declaración sobre 
libertarismo y moralidad de Gloria Álva-
rez, Antonella Marty y Roxana Nicula. Y 
presentamos los libros de dos excelen-
tes autores argentinos: José Benegas y 
Martín Litwak. Ojalá este número sea 
de tu interés. Hasta muy pronto,

Juan Pina

E
ste mes de febrero ha estado 
marcado por el retorno de 
los Estados Unidos al tablero 
geopolítico, y los enemigos 
del mundo libre han comen-

zado a mover sus fichas. La Rusia de 
Vladimir Putin ha recrudecido salvaja-
mente su represión policial contra los 
activistas pro libertad. Por supuesto, 
los libertarios rusos forman parte de 
la gran alianza de fuerzas de oposi-
ción real al régimen nacionalpopulis-
ta. Decenas de libertarios han sufrido 
detenciones, que suelen terminar en 
una condena por unos días o un mes, 
cuyo principal objetivo es establecer 
supuestos antecedentes penales que 
les impidan ser candidatos. Muchos li-
bertarios y otros opositores han tenido 
que soportar importantes agresiones 
físicas, y especial respeto me merece 
María Isaeva, cuyo artículo publicamos 
en este número. Las palabras de esta 
militante libertaria son un ejemplo que 
trasciende las fronteras de su país. 

Otro de los enemigos de la libertad 
que ha movido ficha en estos últimos 
dos meses es la China comunista del 
tirano Xi Jinping, decidido a superar en 
brutalidad y belicosidad al mismo Mao. 
La China libre, la República de China 
(Taiwán) es una vez más el objeto de 
las soflamas y de los actos de creciente 
hostilidad del régimen de Beijing. Pu-
blicamos las reflexiones del embajador 
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DESTACAMOS 

08   
El 23 de enero, los esbirros de 

Putin le abrieron la cabeza por 

protestar contra el régimen 

nacionalpopulista que lleva tres décadas de 

liberticidio. María Isaeva es una chica nor-

mal. No tenía ninguna gana de estar en la pla-

za Pushkinskaya ni de terminar en el hospi-

tal. Pero ella, como sus colegas libertarios de 

todo el país, se sintió obligada a alzar la voz el 

ya histórico 23-E y a lo largo de febrero. Nu-

merosos libertarios han sido encarcelados. 

Varios de ellos, heridos. Pero la Rusia nueva 

no calla, y María es su más reciente heroína. 

Escribe para AVANCE sobre lo sucedido y so-

bre las movilizaciones del Partido Libertario 

y de toda la Oposición real a la dictadura rusa.
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24 ECONOMÍA

32 POLIS

38 IDEAS

44 HISTORIA

48 QUÉ LEER

52 ACTIVISMO

20 LA OPERACIÓN GUAIDÓ:
¿PENSADA PARA FALLAR?

El embajador taiwanés José María Liu escribe para 
AVANCE sobre la actual escalada del hostigamiento que 
sufre su país por parte de la China comunista. Numero-
sos buques y aviones militares del régimen expansionis-
ta de Xi incursionan con frecuencia en la China libre.

Al analizar todo lo sucedido en torno a la operación 
Guaidó, cabe preguntarse si la estrategia estaba conde-
nada al fracaso o si se buscó éste deliberadamente. Aho-
ra, Blinken tiene que mover ficha para recuperar influen-
cia real y evitar que Maduro y Rusia salgan fortalecidos.

24 EL EURO, VEINTICINCO
AÑOS MÁS TARDE

El profesor Philipp Bagus reflexiona sobre la deriva 
de la moneda única europea desde aquel Consejo Eu-
ropeo de Madrid que le dio nombre y aprobó su plan de 
implantación. El euro se ha "mediterraneizado" y ya ni se 
parece a su planteamiento original.

Fue el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien 
acuñó este término, que ha hecho fortuna entre sus par-
tidarios y entre sus detractores, y que define un enorme 
paso atrás en la libertad política, en la económica y en los 
derechos civiles de todos los ciudadanos.

40 LIBERTARISMO Y
MORALIDAD 48 LO IMPENSABLE, DE

JOSÉ BENEGAS

El mes pasado, las activistas libertarias Gloria Álvarez 
(Guatemala), Antonella Marty (Argentina) y Roxana Nicu-
la (España) aportaron al debate esta completa declara-
ción sobre las posiciones morales del libertarismo.

Reseñamos el ensayo Lo impensable y entrevistamos 
a su autor, el pensador argentino José Benegas. Su de-
nuncia es muy relevante y acuciante: las ideas de la li-
bertad sufren una anexión ilegítima que las distorsiona.

15 ANTE LAS AMENAZAS
DE CHINA A TAIWÁN

34 UNA GRAVE AMENAZA:
LA DEMOCRACIA ILIBERAL

María Isaeva, una 
heroína libertaria
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UN POCO DE TODO 

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

Desastrosa fue la visita del jefe de la diplomacia de 
la Unión Europea a Rusia, a principios del mes pasado. 
Creyó llegar a Moscú cargado de superioridad moral 
ante la deriva del régimen, pero salió trasquilado. Eu-
ropa merece a alguien mucho mejor en ese cargo.

Parece que la decisión del ex tesorero del Partido 
Popular, Luis Bárcenas ("Luis, sé fuerte"), de llevar a 
cabo por fin su revelación exhaustiva de la corrup-
ción extrema que vio y gestionó, va a pasar factura 
finalmente a Mariano Rajoy, alias Eme Punto.

El gobernador del estado nortamericano de Virgi-
nia está decidido a estampar su firma en la ley de abo-
lición de la pena de muerte, aprobada el mes pasado 
por la Cámara de Delegados. "El Estado no debe estar 
en el negocio de matar seres humanos", ha declarado.

El impulsor del nuevo Partido Libertario de Méxi-
co organizó el mes pasado una jornada telemática con 
representantes de los partidos libertarios de Argenti-
na, Chile, España y Brasil además del mexicano, y con 
Gloria Álvarez y Javier Milei. Se puede ver en YouTube.

MUNICIÓN DE COMBATE
“La deuda pública 

es incompatible con la 
democracia puesto que 
compromete patrimonio 
de futuras generaciones 
que no han participado en 
el proceso electoral”.

Economista argentino, ex rector de ESEADE y presiden-
te de la Fundación Libertad y Progreso.

“El comunismo es co-
mo una enfermedad au-
toinmune: no mata direc-
tamente, sino debilitando 
tanto a la sociedad que 
pierde toda capacidad de 
luchar contra él".

Campeón mundial de ajedrez, exiliado ruso y
presidente de la Human Rights Foundation.

RALPH NORTHAM JOSEP BORRELL

VÍCTOR BECERRA MARIANO RAJOY

GARRY KASPAROVALBERTO BENEGAS LYNCH

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...
...25 AÑOS - MARZO DE 1996

El 3 de marzo, el Partido Popular gana las elecciones, poniendo fin así 
a trece años consecutivos de gobiernos del PSOE. A raíz de estas elec-
ciones y pese a no contar con mayoría absoluta, accede a la presidencia 
del gobierno José María Aznar, que revalidará cuatro años más tarde 
el mandato, esta vez con una aplastante hegemonía en el parlamento. 
Sin embargo, el líder conservador se caracterizará por la tibieza de sus 
reformas de libre mercado, las privatizaciones sin liberalización real y la 
renuncia a la capitalización individual para las pensiones.

...50 AÑOS - MARZO DE 1971
El 12 de marzo toma el poder en Siria Hafez el-Assad, que se mantendrá en su 
puesto hasta su muerte en junio de 2000. Le sucederá su hijo Bachar, que conti-
núa hoy al frente del régimen socialista del partido Baaz y sus aliados minoritarios 
comunistas. Al primero de los Assad se le recuerda por la masacre contra su propia 
población en Hama (1982), su hostilidad hacia Israel y la invasión del Líbano. 

...75 AÑOS - MARZO DE 1946
El 15 de marzo, el primer ministro británico Clement Attlee declara su disposición a 
conceder la independencia a la India tan pronto como sus dirigentes acuerden una 
constitución. Del proceso surgirán tres Estados gigantescos en extensión y/o pobla-
ción: India, Pakistán y Bangladesh. Londres no consideró restaurar los Estados autóc-
tonos preexistentes, prefiriendo crear macroestados muy complejos.

...100 AÑOS - MARZO DE 1921
El 21 de marzo, el gobierno soviético aprueba la Nueva Política Económica (NEP) apo-
yada por Lenin, que incluía, aunque de una manera muy tímida, algunos elementos de 
mercado, abolía la requisa de producción agrícola y pretendía atraer inversión extranje-
ra. Este intento de articular un pseudocapitalismo de Estado no funcionó. Stalin aban-
donaría definitivamente la NEP en 1928.

Teléfonos vendidos por cada televisor vendido (me-
dia mundial). El smartphone ya no es nuestra "segun-
da pantalla", sino la primera. Fuente: Worldometer.

Puesto mundial que ocupa Corea del Norte por sus 
efectivos militares: 1.200.000 soldados y oficiales. 
El régimen comunista asiático posee armamento 
biológico y químico, además de su conocido pro-
grama nuclear. Fuente: Council on Foreign Relations.

Incremento anual del total de personas en espera de 
ejecución (corredor de la muerte) en todo el mundo 
(excepto China, que no informa). Fuente: DPIC.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. 
Una nueva legislación suaviza 
las normas religiosas, es más 
tolerante con el alcohol y lega-
liza la cohabitación. Es un paso 
muy corto, pero es un paso.

10
4º

38%

https://youtu.be/rMBbAib5eVQ
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Nuestra sangre se 
puede lavar, pero su

reputación jamás
Rusia vive una situación nueva. El régimen está nervioso. Navalny le hace más 

daño en la cárcel que fuera. La oposición real, incluido el Partido Libertario, ya no 

está dispuesta a aguantar más. María Isaeva, la libertaria descalabrada por los esbi-

rros de Putin el 23 de enero, nos explica lo sucedido y por qué se seguirá arriesgando.

S
i pudiéramos elegir, nin-
guno de nosotros iría a las 
concentraciones. Contraria-
mente a la opinión de los 
medios estatales, no nos 

agradan los golpes de porra en la ca-
beza. Pero cuando el gobierno adop-
ta leyes cada vez más represivas que 
prohíben literalmente todo —desde el 
testimonio de las víctimas de la vio-
lencia estatal hasta expresar opinio-
nes personales sobre las acciones de 
los agentes—, cuando se envenena a 
los opositores políticos aplicándoles la 
guerra química, y al salir del hospital 
se decide encarcelarlos por muchos 
años, una persona con conciencia no 
tiene otra opción. No importa lo ate-
rrador que sea no regresar a casa des-
pués del mitin: vivir en un país así es 
aún más aterrador.

Por lo tanto, en la madrugada del 
23 de enero, me despedí por si aca-
so del perro y me fui a la plaza Pus-
hkinskaya. Sobre las dos y media ya 

había grupos de personas que iban 
llegando de todas las bocas de metro 
circundantes. Alrededor de la propia 
plaza, ya habían tomado posiciones 
las cuadrillas de cosmonautas, como 
llamamos a los antidisturbios por su 
atuendo. Hasta que les dan la orden 
de ataque, permanecen tan inmóviles 
e inútiles como los guardias del Pala-
cio de Buckingham, aunque sus som-
breros no sean tan divertidos.

Llegué a la plaza con otro compañe-
ro del Partido Libertario y nos pusimos 
a buscar conocidos entre los manifes-
tantes. En ese momento todo estaba 

María Isaeva

No importa lo aterrador que sea

no regresar a casa después de la protesta: 

vivir en un país así es aún más aterrador.

en paz. Las fuerzas de seguridad sólo 
nos observaban y la gente coreaba 
consignas bajo el monumento.

De repente, a las fuerzas OMON 
[siglas de Unidad Móvil de Objetivos Es-
peciales, en ruso], se les dio orden de 
atacarnos. Justo detrás de nosotros 
se precipitó una oleada de golpes, 
y las fuerzas de seguridad empeza-
ron a apresar a los que les quedaban 
más cerca. Nos volvimos hacia ellos y 
comenzamos a agruparnos urgente-
mente, entrelazándonos. Al menos un 
tercio de las personas que me rodea-
ban eran señoras de más de cincuenta 
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La autora de este artículo, María Isaeva, ha engrosado la nutrida nómina de hé-
roes y heroínas del Partido Libertario de Rusia y de la oposición real al régimen 
nacionalpopulista de Vladimir Putin.

El miedo por nuestros 
compañeros es nuestra 
mayor fortaleza. Nos 
obliga a agruparnos en 
cuadrillas de seis activistas 
entrelazados para sostener 
a cada uno e impedir que 
lo destrocen. Nos lleva a 
cerrar un círculo en torno al 
compañero herido, mientras 
lo curan. Es el miedo el que 
nos impide quedarnos en 
casa cruzados de brazos.
Así pues, tengamos
miedo juntos.



12    |    AVANCE    |    Nº 9 Nº 9    |    AVANCE    |    13

Las nuevas protestas erosionan a Putin
Sólo en la primera jornada de protestas, la del 23 de 

enero, el dictador tuvo que detener a más de tres mil per-
sonas. La semana siguiente, entre cinco y seis mil. Ha ha-
bido detenidos de todos los partidos de la oposición real, 
incluyendo bastantes decenas de dirigentes y miembros 
del Partido Libertario, y hasta una simpatizante menor de 
edad. La fuerza más grande de la oposición no servil, el 
partido liberal clásico de Alexei Navalny, ha sufrido cien-
tos de arrestos, pero la inmensa mayoría de los detenidos 
son ciudadanos corrientes.

La reputación de solidez, control y continuidad del 
régimen ha sufrido un varapalo de proporciones incalcu-
lables por estas protestas cuyas imágenes de inusitada re-

presión han dado la vuelta al mundo. Se une a tres desgas-
tes recientes: la ley de inviolabilidad vitalicia para Putin, la 
revelación sobre su palacio (el delirio de un Calígula post-
moderno) y el arresto y juicio sumarísimo contra Navalny. 
Hasta ahora la política del Kremlin era "Navalny, Navalny... 
no me suena ese opositor al que usted se refiere". Ya no. Ya 
no es invisible Navalny, y menos aún como preso político. 
Tampoco lo es el Partido Libertario, que luce con orgullo 
su bandera Gadsden donde sí debe estar: en la lucha con-
tra la tiranía y no allanando el Capitolio. Putin, el ídolo (y 
padrino global) de los nacionalpopulismos, tiene los pies 
de barro. Durante este último mes se ha vivido, probable-
mente, el principio del fin del putinismo. Juan Pina

años, que claramente vinieron sin con-
tar con tal giro de los acontecimientos, 
y nosotros, a pesar de la aglomeración, 
intentamos dejarlas pasar entre nues-
tras cuadrillas de resistencia para que 
pudieran marcharse.

Las fuerzas de seguridad nos ata-
caron embistiéndonos, agitando las 
porras y tratando de agarrar a alguien. 
Sin embargo, no tuvieron éxito en esto 
último. Nuestra policía antidisturbios, 
por supuesto, ha aprendido de la cruel-
dad de sus "hermanos" bielorrusos, 

pero también nosotros hemos aprendi-
do de nuestros hermanos, los manifes-
tantes del país vecino: cuando agarran 
a una persona tienen que tirar de seis 
de nosotros a la vez, férreamente en-
trelazados en cuadrilla. Así impedimos 
que las fuerzas de seguridad revienten 
a cada uno por separado.

Después de una de aquellas cargas 
se produjo una pausa y la gente soltó 
las manos. Frente a mí había un anciano 
bajito que no quería volver. Cuando las 
fuerzas de seguridad embistieron de 

nuevo, traté de protegerlo, y el primer 
golpe de porra fue a parar a mi cabeza. 
En esa carga recibí tres más. Este es el 
inconveniente del entrelazamiento de 
manifestantes: como las manos están 
ocupadas, es difícil ocultar la cabeza. 
Me retiré de nuevo hacia el monumen-
to. Les dije a todos los de mi grupo “por 
favor, creo que tengo la cabeza rota”. 
Cuando llegué a una marquesina para 
sentarme, porque estaba temblando, 
había allí alrededor de siete personas 
con agua, vendas y clorhexidina. En los 

Comunicado del Partido Libertario ruso
ante la sentencia contra Alexei Navalny

Ayer el político 
Alexei Navalny fue 
condenado a tres años 
y medio de prisión por 
un artículo que está de-
rogado desde 2015. El 
caso fue declarado "po-
líticamente motivado" 
por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos 
(TEDH), y la Federación 
de Rusia ya tuvo que pa-
gar una indemnización 
a Navalny. Al hacerlo, 
reconoció las conclusio-
nes del mencionado tri-
bunal internacional. El 

alto tribunal entendió que el caso había sido dictado por 
orden personal de un dirigente cuyos servicios especiales 
intentaron matar a Navalny con armas químicas.

Al enviar a Alexei Navalny a la cárcel, Vladimir Putin 
se ha cerrado su última ruta de escape. Ahora nadie tiene 
ninguna duda de que el régimen político de la Federación 
de Rusia es una tiranía, y tanto los colegas occidentales 

como la sociedad civil rusa hablan de manera diferente 
cuando los interlocutores son tiranos.

El nivel de violencia sin precedentes al que han recu-
rrido las fuerzas de seguridad en las últimas protestas, en 
toda Rusia, ha destruido las últimas ilusiones sobre la legi-
timidad de las acciones del gobierno de Putin, y el Partido 
Libertario de Rusia no puede aceptar este trato a los ciu-
dadanos, incluidos miembros y simpatizantes del partido, 
que estos días han sido detenidos por periodos de hasta 
treinta días, o han resultado gravemente heridos

Putin declaró una vez, pomposamente, que no negocia 
con terroristas. Al convertirse él en el principal terrorista, 
ha elegido su propio destino. La sociedad civil rusa no va a 
negociar con el hombre que ha encarcelado por tres años 
y media a su víctima superviviente, y que ha ordenado gol-
pear y disparar contra la población civil desarmada.

Exigimos la liberación inmediata de Alexei Navalny y 
de todos los presos políticos. Exigimos un juicio contra 
cada miembro de las fuerzas de seguridad que haya re-
currido a la violencia contra manifestantes pacíficos. Exi-
gimos la depuración de responsabilidades del gobierno 
actual y de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley. Rusia será libre, así la haremos.

Moscú, 3 de febrero de 2021

El líder de los liberales clásicos, Alexei Navalny, ha logrado el apoyo de todas las fuerzas de la Oposición real a la dic-
tadura rusa. En esta fotografía se despide de su esposa Yulia Naválnaya tras ser detenido en el aeropuerto moscovita 
de Sheremetyevo, el pasado mes de enero. Navalny hace más daño al régimen desde la prisión, donde la torpeza de 
Vladimir Putin lo está haciendo crecer cada día hasta la estatura política de un nuevo Vaclav Havel.
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f Militante del Partido Libertario 
de Rusia, agredida el 23-E.

A Partido Libertario de Rusia e 
imágenes de archivo.

primeros minutos después del impac-
to, lavaron mi herida, me sacaron de la 
multitud casi en volandas y me hicie-
ron un vendaje, llamando simultánea-
mente a una ambulancia. Si alguna de 
esas personas lee este artículo, muchas 
gracias, sin vosotros no habría podido 
recibir atención médica.

La ambulancia tardó mucho en 
llegar porque los "vagones de arroz" 
[nombre despectivo para los vehículos 
antidisturbios] se habían atravesado 
creando atascos en todas direcciones 
alrededor de Pushkinskaya. Ya en la 
ambulancia, aún tuve que esperar mu-
cho tiempo para que me examinaran, 
por ser manifestante.

En el hospital me hicieron una to-
mografía. No tenía conmoción cerebral, 
pero sí un corte de muchos centímetros 
con hematoma. No quiero imaginar su 
aspecto. La costura todavía está deba-
jo de los vendajes. Mientras me cosía 
la cabeza, el doctor me dijo en voz baja 
"pronto responderán por todo esto".

Y aquí termina la historia. Ten-
dré que tomar antibióticos y analgé-
sicos durante unas semanas. Temo 
por Georgy Belov, que vino conmigo. 
Después de que me hirieran a mí, los 
antidisturbios se ensañaron con él y 
con otros a porrazos. Temo por Gleb 
Maryasov, con quien no consigo con-
tactar, que fue detenido en esa misma 
manifestación. En el último audio que 
me mandó en la madrugada del 23 de 
enero, me dijo que le era difícil hablar 
por los múltiples golpes que la policía 
antidisturbios le dio en el cráneo.

Pero, como hemos demostrado 
con estas manifestaciones, el miedo 
por la vida y la seguridad de nuestros 
compañeros es nuestra mayor forta-
leza. Es el miedo el que nos obliga a 
agruparnos en cuadrillas de seis ac-
tivistas entrelazados para sostener a 
cada uno e impedir que las OMON 
lo destrocen. Es el miedo el que nos 
lleva a cerrar un círculo en torno al 
compañero herido, mientras lo curan. 
Es el miedo, el temor por el futuro de 
nuestros hijos, el que no nos permite 
quedarnos en casa cruzados de bra-

zos. Así que tengamos miedo juntos. 
Temamos por cuantos han tenido el 
valor de compartir una cuadrilla de 
resistencia o un centro de detención 
preventiva con nosotros. Pero no te-
mamos a las autoridades ni a los agen-
tes de seguridad. Nuestra sangre pue-
de lavarse, pero su reputación, jamás.

Ante las amenazas 
de China a Taiwán

La escalada del hostigamiento de la China comunista a Taiwán amenaza la paz 
en Extremo Oriente. El embajador Liu expone su perspectiva sobre el asunto.

E
n estos duros tiempos de 
pandemia, la preocupación 
de la comunidad interna-
cional por la salud mundial 
es un asunto que difumina 

cualquier otro punto de interés. Así su-
cede en la mayor parte de medios de 
comunicación, que centran su foco de 
atención en el avance del coronavirus 
y en la carrera de la ciencia contra la 
pandemia. Pero desgraciadamente, en 
el mundo continúa habiendo otras ame-
nazas y “virus” tan importantes como 
aquel, de los que no deberíamos desviar 
la mirada. Uno de ellos es el que afecta 
a la paz mundial, que sigue sintiéndose 
frágil en diferentes lugares del planeta. 
Así sucede en mi país, la República de 
China (Taiwán), donde, mientras nues-
tro Gobierno lograba durante 2020 un 
sorprendente nivel de contención de la 
pandemia de la covid-19 —reconocido 
en todo el mundo—, la preocupación de 
nuestro pueblo se desviaba más hacia 
otro asunto, como es el de la seguridad 
y la paz en el Estrecho de Taiwán que, 
incomprensiblemente, se están sintien-
do amenazadas.

Amenazas militares de China
En los últimos tiempos, son cada vez 

más continuos los simulacros y amena-
zas militares contra Taiwán procedentes 

de China. Durante todo el año 2020 y 
hasta el 25 de enero, en Taiwán hemos 
detectado la presencia de cerca de dos 
mil aviones militares de China y más de 
cuatrocientos buques de su armada. 
Como consecuencia, Taiwán ha tenido 
que mantener la alerta en sus sistemas 
de vigilancia para monitorizar la activi-
dad de barcos y aviones militares chinos 
en las aguas y en la zona de identifica-
ción de defensa aérea que rodean a Tai-
wán, y movilizar nuestras  capacidades 
de defensa aérea, naval y terrestre.

Pese a tales amenazas, Taiwán no 
ha querido perder nunca de vista los 
principios que nuestra presidenta Tsai 
Ing-wen enfatizó desde su toma de 
posesión el año pasado: ”paz, paridad, 
democracia y diálogo”. La propia Tsai 
Ing-wen se ratificó en octubre pasado 
en facilitar un diálogo significativo entre 
ambos lados del Estrecho de Taiwán, es-

perando que las autoridades de Beijing 
asuman también esta misma respon-
sabilidad, cosa esta última que hasta la 
fecha no ha ocurrido. La presidenta Tsai 
recordó que “la historia ha demostrado 
que mostrar debilidad y hacer concesio-
nes no conduce a la paz”. Y que sólo una 
fuerte determinación y sólidas capaci-
dades de defensa pueden proteger el 
país. Por eso, Taiwán continúa moderni-
zando sus capacidades de combate de-
fensivo, mejorando las capacidades de 
combate asimétricas y promoviendo las 
capacidades de autodefensa para con-
trarrestar las provocaciones militares 
procedentes del otro lado del Estrecho 
de Taiwán.

Respaldo de los Estados Unidos
Por suerte, Taiwán ha contado siem-

pre con el respaldo de países de ideas 
afines para frenar a China, y de manera 

José María Liu

En los últimos tiempos, son cada vez más 

continuos los simulacros y las amenazas 

militares contra Taiwán procedentes de la 

República Popular China.
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especial con el de los Estados Unidos. 
En el primer comunicado de su Depar-
tamento de Estado, el nuevo gobierno 
de ese país ha dejado bien claro que 
su compromiso con Taiwán es “sólido 
como una roca” y que continuará “apo-
yando una resolución pacífica de los 
problemas a través del Estrecho, en con-
sonancia con los deseos y los mejores 
intereses del pueblo de Taiwán”. El go-
bierno estadounidense se compromete 
a “continuar ayudando a Taiwán a man-
tener una capacidad de autodefensa 
suficiente”. Además, insta a China a que 
entable un diálogo con Taiwán y a dejar 
de “ejercer presión militar, diplomática 
y económica sobre la isla”. El nuevo se-
cretario de Estado, Antony Blinken, ha 
señalado que espera conseguir una par-
ticipación internacional más activa de 
Taiwán, y ha asegurado que los Estados 
Unidos garantizarán la capacidad de 
Taiwán para defenderse de agresiones. 

Resoluciones del Parlamento Europeo
Recientemente, hemos expresado 

nuestro más sincero agradecimiento 
al Parlamento Europeo por la aproba-
ción de tres resoluciones referidas a 
Taiwán. En ellas, la cámara expresa su 
“grave preocupación” por la situación 
del Estrecho de Taiwán y se reafirma en 
la necesidad de permanecer vigilantes 
ante lo que allí ocurre. Asimismo, hace 
referencia expresa a las “cada vez más 
provocadoras maniobras militares de 
China, dirigidas contra Taiwán”, pide a 
las partes implicadas que resuelvan sus 
diferencias pacíficamente mediante un 
“diálogo constructivo” y subraya que 
cualquier cambio en las relaciones a 
través del Estrecho de Taiwán “no debe 
hacerse en contra de la voluntad de la 
ciudadanía taiwanesa”. El Parlamento 
Europeo hace un llamamiento a sus Es-
tados miembros para que contribuyan a 
que la democracia en Taiwán “no sufra 
amenazas extranjeras”, una petición que 
esperamos sea tenida en cuenta por el 
gobierno español. Por último, la eurocá-
mara se refiere también a la óptima ges-
tión que Taiwán ha hecho para controlar 

la pandemia de la covid-19, pide a la 
Unión Europea y a sus Estados miem-
bros que apoyen la participación signi-
ficativa y pragmática de Taiwán como 
observador en la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y aplaude la solidari-
dad de Taiwán con la Unión Europea al 
haber donado más de siete millones de 
mascarillas quirúrgicas a Estados miem-
bros durante la pandemia, medio millón 
de ellas a España.

“Taiwán puede ayudar”
Así es como Taiwán ha demostrado 

su capacidad para afrontar con éxito 
la crisis de la covid-19, seguramente 
la amenaza más grave a la que se ha 
enfrentado el mundo en los últimos 
tiempos (pero no la única) haciendo a la 
vez realidad los lemas de “Taiwán pue-
de ayudar” y “Taiwán está ayudando” 
con sus contribuciones solidarias con 
el resto de la comunidad internacional. 
Además, Taiwán ocupa el primer lugar 
de Asia y el decimoprimero del mundo 
en el ranking del “Índice de Democracia 

La presidenta de la República de China (Taiwán), Tsai Ing-wen, durante una visita a una de las bases aéreas de su país, a raíz del incre-
mento en las incursiones de aviones militares de la República Popular China a principios de 2021.

Durante todo el año 

2020 y hasta el 25 de 

enero de 2021, hemos 

detectado la presencia 

de cerca de dos mil 

aviones militares 

chinos y más de

cuatrocientos buques 

de su armada. 

2020”, que publica la Unidad de Inteli-
gencia de The Economist. Hemos sido 
capaces de combatir la pandemia sin 
detener nuestra economía, que cerró 
2020 con un crecimiento del 2,98%, 
convirtiéndonos en la economía de 
mejor desempeño de Asia, seguida de 
Vietnam (2,9%) y China (2,3%). Pero 
ahora, la expansión hegemónica de Chi-
na nos hace sentir amenazada nuestra 
seguridad, y nos corresponde pedir a 
los países aliados y a los países de ideas 
afines, entre ellos España, que ayuden a 
Taiwán y que, enarbolando la “vacuna” 
de un compromiso conjunto contra este 
“virus”, se comprometan firmemente 
con la defensa de la paz y la seguridad 
en el Estrecho de Taiwán y en la región 
del Indo-Pacífico.

Washington ha 

dejado bien claro 

que su compromiso 

con Taiwán es sólido 

como una roca, y el 

Parlamento Europeo 

ha subrayado que 

no deben producirse 

cambios del statu quo 

contra la voluntad 

de la ciudadanía 

taiwanesa. 

Una escuadrilla de cazabombarderos de la China comunista. Taiwán ha detectado casi dos mil aviones chinos en las incursiones 
sufridas a lo largo del último años en su espacio aéreo. Beijing considera propio todo el territorio de Taiwán.
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Los ahmadíes siguen 
estando perseguidos

Una de las situaciones de mayor vulnerabilidad por persecución religiosa es ac-
tualmente la que sufren los ahmadíes, una variante pacifista del islam.

L
a persecución de la comunidad 
ahmadí, al igual que la sufrida 
por otras comunidades religio-
sas, es un acto de negación de 
la libertad religiosa, acompa-

ñado de la erradicación de sus feligreses 
mediante la expulsión o asesinato por 
defender sus creencias. La persecución 
de esta religión no es nueva, pues se 
inició ya desde su fundación, allá por el 
siglo XIX, cuando Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad, de Qadian (India), fue señala-
do como el “Elegido”. Al principio, todo 
marchaba normal, pero pasado un tiem-
po se vieron desplazados hacia el actual 
Pakistán, al ser considerados una secta 
peligrosa tanto por los grupos religiosos 
hinduistas como por otros musulmanes. 

Este territorio, que podía ser su es-
pacio de tranquilidad y refugio religioso, 
se transformó de nuevo en un lugar de 
no libertad y persecución de la comuni-
dad. En los años 50, los mullahs (clérigos 
famosos por su fanatismo religioso) co-
menzaron a presionar a las autoridades 
paquistaníes acusando a la Comunidad 
Ahmadí de herejes y antimusulmanes. 
Entre las muchas cuestiones que los 
diferencian, está la no acción política 
o una buena educación para sus miem-
bros. Sin embargo, donde esa diferen-
cia es notable y generadora de conflicto 
entre las partes, es en el advenimiento 

de un Reformador Prometido, de acuer-
do con las profecías de Mahoma. Para 
los ahmadíes ya ha venido y es su fun-
dador, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. En 
cambio, los musulmanes no ahmadíes 
siguen esperando el advenimiento del 
Prometido. Para ellos, pensar que ya 
ha venido el Prometido es una herejía y 
por es contrario al islam.

Con esto de fondo, los mullahs vie-
rón en esta comunidad una amenaza 
en Pakistán. En este país se encuentra 

la comunidad más numerosa de ahma-
díes del mundo. Estos clérigos, median-
te presión y promesas, lograron que 
muchos musulmanes pakistaníes, en 
su mayoría analfabetos, se movilizaran 
contra esta comunidad, lo que se tra-
dujo en un apoyo del gobierno pakista-
ní, favoreciendo la persecución.

El Presidente Bhutto (1974), para 
obtener una ventaja política, y como el 
porcentaje de musulmanes no ahmadíes 
era mucho mayor, declaró a los ahma-

Jesús Valero

Incluso fuera de Pakistán, los ahmadíes sufren persecución religiosa por parte de 
las variantes mayoritarias del islam. Foto: protesta ahmadí en los Estados Unidos.

Asia Bibi. La norma daña a la comunidad 
ahmadí porque, al no ser considerados 
musulmanes, sus manifestaciones res-
pecto al profeta Mahoma son conside-
radas blasfemia, y por lo tanto, los ah-
madíes son encarcelados, asesinados o 
condenados a muerte. 

El resultado de todas estas norma-
tivas para estrangular la fe ahmadí y su 
procurar su desaparición ha sido el ase-
sinato de decenas de ahmadíes, y miles 
más han sido encarcelados sólo por 

díes como una minoría no musulmana. 
De este modo, abrió la puerta a la per-
secución. Siguiendo los mismos intere-
ses políticos, el general Zia, entonces 
dictador militar de Pakistán, promulgó 
en 1984 el decreto anti-ahmadía y agre-
gó al Código Penal los artículos 298-B y 
298-C, haciendo imposible la libertad 
religiosa de esta comunidad.

En 1986 se aprobó la ley de blasfe-
mia, que afecta a todas las religiones, 
siendo conocido el caso de la cristiana 

f
Profesor de la Universidad de 
Valladolid y especialista en
libertad religiosa internacional.

A Archivo.

practicar y profesar su fe, mientras una 
gran cantidad de mezquitas ahmadíes 
han sido demolidas, precintadas, incen-
diadas y profanadas. Por muy "hereje" 
que sea, todo templo es sagrado, espe-
cialmente si atiende a similares criterios 
religiosos que los de quienes procesan 
esos actos, es decir, el culto al islam. 

La situación de esta comunidad re-
ligiosa sigue igual en Pakistán, donde 
cada año son asesinados ahmadíes sin 
que esto tenga consecuencias para los 
asesinos. En 2020 hubo varios asesi-
natos más, si bien el más destacado 
desde el punto de vista de la opinión 
pública, fue el del médico Tahir Ahmad 
cuando se dirigía con su familia a cele-
brar el oficio de los viernes. Los asesi-
nos han quedado impunes. 

Este asunto lleva muchos años y no 
tiene visos de resolverse, y puede ge-
nerar un efecto dominó y extenderse a 
otros países teocráticos musulmanes. 
En Bangladesh también están siendo 
perseguidos, y en India y Arabia Saudí 
son mal vistos.

El mesías de los musulmanes ahmadíes, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, a finales del 
s. XIX. Otras confesiones musulmanas consideran una herejía tenerle por mesías.

En Pakistán cada año 

se asesina a ahmadíes 

sin que esto tenga 

consecuencias para los 

asesinos. En 2020, los 

asesinos del médico 

Tahir Ahmad han 

quedado impunes.
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AMÉRICA LATINA 

La Operación Guaidó, 
¿pensada para fallar?

No es pensar mal, es analizar los datos. No se podían hacer las cosas peor respec-

to a Venezuela. Ahora Washington, con cuidado y astucia, debe mover ficha.

L
a operación Guaidó, ¿fue un 
intento genuino de provocar 
un cambio de régimenen ve-
nezuela, o fue una estrategia 
diseñada desde el primer mo-

mento para fracasar? La duda es legíti-
ma. El ímpetu inicial de la Administra-
ción Trump sorprendió positivamente a 
todos los amigos de Venezuela y a los 
amantes de la libertad. Por un momen-
to pareció que Washington despertaba 
de su letargo en política exterior, de 
su hiperaislacionismo a beneficio de 
Putin. Se apoyó al Grupo de Lima, se 
llegó incluso a retirar el plácet de los 
embajadores del régimen y a entregar 
las llaves de las legaciones diplomáti-
cas a los representantes del gobierno 
interino. Washington presionó a todos 
sus aliados, e incluso la Unión Europea 
reconoció a Juan Guaidó como presi-
dente encargado por el parlamento le-
gítimo, conforme a las disposiciones de 
la constitución del país.

España, mientras se alineaba a re-
gañadientes con la posición común 
europea, latinoamericana y occidental, 
maniobraba en la sombra para favore-
cer el descarrilamiento de la operación. 
Deben de ser sencillamente inmensos 
los intereses económicos inconfesa-
bles, porque de lo contrario es imposi-
ble comprender que se haya sacrifica-

do a perpetuidad la reputación de un 
ex presidente, se haya dañado los inte-
reses de grandes empresas españolas y 
se haya permitido el episodio surrealis-
ta del desembarco de Delcy y sus male-
tas en el aeropuerto madrileño. Como 
siempre, nuestra política exterior ha 
sido desastrosa.

No es descartable que Donald 
Trump, asesorado por el más mediocre 
de los secretarios de Estado que ha te-
nido su país, Mike Pompeo, haya creído 
genuinamente que la operación Guai-
dó podía salir adelante sin algún grado 
de intervención sobre el terreno, sin 
siquiera confirmar y apoyar algún tipo 
de insurgencia, al menos con soporte 
logístico y de inteligencia. Es posible 
también que la estrategia fuera sobre 
todo de consumo interno, orientada a 
los hispanos de su país a poco más de 

un año de las elecciones, y que Was-
hington se lanzara a ella sin haber ana-
lizado cabalmente las implicaciones y 
las posibilidades de éxito. Pero tampo-
co es descartable que el objetivo fuera 
demostrar que los Estados Unidos ya 
no tienen capacidad de influir en los 
asuntos geopolíticos, ni siquiera en su 
"patio trasero". Esa visión contentaría a 
los seguidores más aislacionistas del ex 
presidente norteamericano (paradóji-
camente autopercibidos como los más 
patriotas) y, sobre todo, contribuiría a 
visibilizar lo mismo que hemos visto en 
Oriente Medio y en otras regiones: una 
auténtica transición desde el liderazgo 
norteamericano al ruso.

Moscú se aprestó en seguida a re-
forzar sus vínculos con el régimen de 
Nicolás Maduro, con una presencia mi-
litar que ha convertido a Venezuela en 

Alejandro Medina

Lo de Guaidó, ¿qué fue? ¿Un rapto de autonomía 

de Trump frente a Putin, o una enorme simulación 

para fortalecer a Maduro y favorecer la política 

rusa de expansión en las Américas?  

el segundo gran portaaviones ruso en 
el hemisferio occidental, junto a Cuba. 
Pero también está Nicaragua y varias 
islas del caribe. Argentina, con el retor-
no del kirchnerismo, ya no es terreno 
seguro para Occidente. Bolivia acaba 
de regresar a los tiempos de Evo Mora-
les y, a la espera de la segunda vuelta, 
Ecuador puede volver a los de Rafael 
Correa. El populismo se va saliendo 
con la suya en Chile. El panorama de 
todo el subcontinente es en verdad 
desolador. No es que Trump haya des-
cuidado América Latina, es que se la 
ha servido en bandeja a Putin e incluso 
a Xi. Su irresponsabilidad, su depen-
dencia del Kremlin y su incapacidad o 
falta de voluntad en la defensa de sus 

aliados son ya una mancha indeleble en 
el historial de la política exterior de los 
Estados Unidos.

Y entonces, lo de Guaidó, ¿qué 
fue? ¿Un rapto de autonomía de Trump 
frente a Putin, o una enorme simula-
ción teatral destinada al fracaso, para 
fortalecer a Maduro y favorecer la polí-
tica rusa de expansión en las Américas? 
Es difícil responder a esta pregunta, 
pero es evidente que, en cualquiera de 
las hipótesis, los cuatros años de Trump 
han hecho a los Estados Unidos retro-
ceder como nunca antes en su propio 
continente. Ahora el nuevo presidente 
y, sobre todo, el titular de la diplomacia 
estadounidense, Antony Blinken, tie-
nen por delante la tarea de recomponer 
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de alguna manera una operación fraca-
sada, sin por ello perder posiciones ni 
favorecer a Maduro y a Putin. Será muy 
complicado, pero no hay otro camino. 
De momento han reconfirmado a Guai-
dó, y eso es lo razonable tras la patraña 
electoral perpetrada por el régimen. 
Pero hace falta más. Si la situación ac-
tual se cronifica, sólo el régimen saldrá 
ganando. Con sumo cuidado y con as-
tucia, Washington debe mover ficha.
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ESPAÑA 

Luis, ahora sí,
sé fuerte

Darío de la Mora

El mes pasado, Bárcenas se decidió por fin a hablar y probar. Si no lo hace hasta 

el final, será la sociedad quien le pida ahora fortaleza, como hiciera en su día Rajoy.

L
uis, ahora sí, sé fuerte. Por tu 
padre, sé fuerte. Por la maltre-
cha honorabilidad de nuestro 
sistema de gobernanza políti-
ca, por justicia, porque tene-

mos derecho a saberlo todo… sé fuer-
te. Que lo sea también el ex comisario 
Villarejo, a quien sospechosamente se 
tuvo que ingresar de urgencia cuando 
tenía que testificar, aunque esa es otra 
historia y otro pleito. 

Luis Bárcenas ha terminado por fir-
mar, sellar y lacrar el secreto a voces, 
el hecho conocido y confirmado que 
tan sólo en sede judicial mantenía un 
insólito carácter de mera probabilidad. 
Las sedes judiciales, en este país nues-
tro, son como las cajas de los magos de 
varietés, donde la verdad es troceada y 
guillotinada ante los ojos como platos 
de un público ingenuo, mientras la ve-
dette sigue entera en los dobles fondos 
y en los recovecos de la tramoya, para 
aparecer al final dicharachera y ense-
ñando muslamen. Los abogados suelen 
decir que la justicia termina, con suer-
te, en las audiencias provinciales, y que 
de ahí para arriba tan sólo hay política. 
Por algo nuestros gobernantes luchan a 
brazo partido por la condición de afora-
do, que es como la carta del Monopoly 
que le libra a uno de la cárcel. Si pasa 

algo, el fiscal lo "afina", o se procura que 
juzgue tal o cual sala, este o aquel juez, 
quien en cada caso se sepa que decidirá 
con pactada benevolencia. El ilusionista 
Bárcenas lleva años metiendo la verdad 
del PP en el baúl barroco de su escena-
rio teatral. Asomaba la cabeza, alguna 
mano y alguna pierna, mientras Bár-
cenas daba estocadas a través del car-
tón, cortaba trozos y dividía el cuerpo… 
del delito. Pero, contra lo que cantaba 
Queen ("the show must go on"), las fun-
ciones al final se terminan, y la verdad 
verdadera acaba por salir, radiante, del 
baúl. La saca el propio ilusionista, no le 
trae cuenta otro final. Quizá por ello el 
desenlance vital de ese otro mago aún 
más peligroso para las cloacas del Es-
tado, Villarejo, vaya a producirse antes 
de que pueda empastar la voz para can-
tar La Traviata. Nadie en su sano juicio 
apostaría hoy por su longevidad.

Nadie duda ya en España de que la

eme era de Mariano. ¿De qué iba a ser?

¿De "mordida"? Bueno, eso también.

Qué sordido ha sido todo lo que 
se ha sabido del PP. Discos duros ma-
chacados a martillazos hasta hacerlos 
blandos. Decenas de millones de euros 
en Suiza mientras el primer Montoro 
(el de Aznar) o el segundo (ya con Ra-
joy) daba vuelta tras vuelta a la tuerca 
de nuestra asfixia tributaria. Costosas 
reformas de la sede pagadas en B, en 
B de Bárcenas, mientras se le echaba 
los perros a cualquier desafortunado 
empresario por ocultar cuatro duros a 
un fisco implacable e inmisericorde. Y 
la contabilidad cutre del amanuense 
Bárcenas, con sus iniciales, sus notas y 
sus cantidades. Nadie pone ya en duda, 
ni siquiera los más leales votantes del 
Partido Popular, que la eme era de Ma-
riano. ¿De qué iba a ser? ¿De "mordi-
da"? Bueno, eso también. Nadie duda, 
tampoco, que una parte relevante de 
la cúpula de aquel PP cobró grandes 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

sobresueldos no declarados, con dine-
ro procedente de las arcas del partido, 
nutridas a su vez con las ingentes sub-
venciones que reciben en España las 
formaciones políticas con representa-
ción parlamentaria. Y nadie duda que la 
sede de Génova, 13, rue del percebe, fue 
durante muchos años el tugurio donde 
algunos empresarios  cronies acudían a 
comprar favores. Favores que pagaban 
con sacas o maletas llenas de billetes, 
y que Bárcenas recibía y anotaba en la 
caja paralela, la real, la fetén, instruyen-
do la adopción de las decisiones polí-
ticas hábilmente vendidas. Qué similar 
todo eso al histórico despacho de Juan 
Guerra en la Delegación del Gobierno 
de Sevilla, algunos años antes.

No sirve de nada que la dirección 
actual copie ahora a Mariano Rajoy para 
desconocer a Mariano Rajoy, marcán-
dose así un Mariano Rajoy del siguiente 
tenor literal: "ese ex presidente al que 
usted se refiere". No cuela, y lo saben. 
Y además, no es sólo Mariano Rajoy. El 

caso pringa, mancha, salpica y deshon-
ra a la práctica totalidad de las viejas 
glorias peperas. Si Bárcenas realmente 
tira de la manta y se ha guardado prue-
bas que ahora, at the eleventh hour, en 
la prórroga del encuentro, pueda poner 
por fin a la disposición de Su Señoría, 
aquí va a morir hasta el apuntador. "Esto 
no es nuestro, es anterior, nosotros no 
mandábamos", dicen los genoveses ac-
tuales sin mucho énfasis, porque saben 
que fue precisamente su partido el que, 
cuando gobernaba, implantó en España 
esa aberración del Derecho postmoder-
no que es la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. ¿Cómo va a ser res-
ponsable de un ílicito penal una persona 
jurídica? Lo serán sus administradores o 
quien lo haya cometido. Pero el PP dis-
puso esa norma absurda que se puede 
volver contra él. No le afecta solamen-
te una grave responsabilidad civil por 
lo sucedido, sino también esa insólita 
responsabilidad penal, que hasta podría 
sustanciarse en una sentencia de disolu-

ción, porque para las personas jurídicas 
sí hay "pena de muerte" en España.

No merece regocijo el infortunio del 
PP, máxime en un momento delicado, 
pues se aprovecharán del desastre los 
buitres nacionalpopulistas que ya so-
brevuelan en círculo la sede de Génova, 
la de la reforma en negro, salivando por 
la sabrosa carroña que piensan devorar. 
Pero el PP tiene, sin la menor duda, lo 
que se merece. Y tendrá que hacer una 
gran catarsis, una ruptura radical con 
su pasado, quizá incluso un cambio de 
identidad para empezar de cero y no 
de menos cien. Pero, para pasar página, 
es imprescindible llegar hasta el fondo 
mismo de la cuestión, y no "en diferido" 
sino ahora. Por eso… Luis, sé fuerte.

El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en un gesto característico de su elegancia y de su buena educación.
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ECONOMÍA 

disponía en la cláusula de no rescate 
(artículo 125 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea) que los 
Estados del euro no eran responsables 
de las deudas de otros Estados miem-
bros. Theo Waigel (Unión Social Cris-
tiana), entonces ministro de finanzas 
alemán, prometió que el euro sería tan 
fuerte como el marco.

Hoy en día, estamos muy lejos de 
un euro "alemán", porque la visión 
opuesta del papel del euro ha ido ga-
nando terreno. Esta visión franco-ita-
liana, o mediterránea, ve la política 
monetaria como un instrumento para 
hacer realidad los sueños de la po-
lítica fiscal. El banco central está su-
bordinado al Ministerio de Finanzas. 
Estas convicciones divergentes esta-
ban destinadas a provocar tensiones y 
conflictos. De hecho, mientras que un 
patrón oro fomenta la colaboración in-
ternacional y la paz, la moneda común 
fiduciaria ha sido una fuente continua 
de conflictos. Los compromisos resul-
tantes han hecho que el euro sea cada 
vez más "mediterráneo".

La caída en desgracia comenzó en 
2010 con el "rescate" directo del so-
breendeudado Estado griego, cuando 
se ignoró la cláusula de no rescate. 
Posteriormente, el presidente fran-
cés Nicolas Sarkozy impulsó la inicial-

El euro, veinticinco 
años después

Philipp Bagus

A mediados de enero se cumplió un cuarto del siglo del Consejo Europe celebrado 

en Madrid, que aprobó el nombre del euro y su implantación en los años siguientes.

H
ace poco más de veinticin-
co años, el 15 de diciem-
bre de 1995, los quince 
jefes de Estado y de go-
bierno de la Unión Euro-

pea decidieron en una reunión del Con-
sejo celebrada en Madrid llamar "euro" 
a la futura moneda común e implantarlo 
a partir del 1 de enero de 1999, inicial-
mente como moneda contable a un tipo 
de cambio fijo. La introducción física de 
la moneda tuvo lugar en 2002 pero Di-
namarca, Gran Bretaña y Suecia conser-
varon hasta hoy sus monedas.

Polonia, la República Checa y Hun-
gría, que se adhirieron en 2004, tam-
bién se resistieron obstinadamente a 
renunciar al złoty, a la corona y al florín 
para adoptar el euro. Desde el principio, 
hubo opiniones encontradas sobre qué 
tipo de moneda fiduciaria debería ser el 
dinero del Banco Central Europeo (BCE). 
La moneda común no debía emplearse 
para financiar directamente los presu-
puestos gubernamentales. Muchos ale-
manes temían tener que pagar las eleva-
das deudas de los países del Sur.

Por lo tanto, se prohibió al BCE 
adquirir directamente la deuda de los 
gobiernos, aunque desde el principio se 
aceptó la deuda como garantía de los 
préstamos bancarios. Además, el Tra-
tado de Maastricht, firmado en 1992, 

mente temporal Facilidad Europea de 
Estabilidad Financiera, a pesar de la 
resistencia alemana. El BCE comenzó, 
aún de forma selectiva y temporal, a 
comprar los bonos del Estado de los 
países del euro en el mercado secun-
dario. Hoy en día, mantiene un progra-
ma masivo de alivio cuantitativo, com-
prando sistemática y continuamente 
la deuda pública. Recientemente, el 
BCE amplió y expandió su progra-
ma de compra de bonos hasta otros 
500.000 millones de euros.

Alemania también se opuso inicial-
mente al siguiente paso, la transforma-

Después de 

veinticinco años, 

el euro se aleja de 

las ideas originales 

de Alemania para 

esta moneda. Se ha 

mediterraneizado.

ción de la FEEF temporal en un fondo 
de rescate en euros ilimitado, el Meca-
nismo Europeo de Estabilización (MEE). 
El fondo puede prestar a los Estados 
del euro que no pueden financiarse a 
sí mismos en los mercados de capital. 
Frente a la obstinada resistencia de los 
países del Sur fuertemente endeuda-
dos, Alemania insistió en que los prés-
tamos del MEE estuvieran vinculados a 
las condiciones de la reforma.

Además, a cambio de aprobar el 
MEE, Alemania exigió la adopción del 
Pacto Fiscal Europeo, que endurece las 
condiciones del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. En él, los países del euro 
prácticamente se comprometen a un 
presupuesto equilibrado. En las fases de 
crecimiento económico, se generarán 
superavits presupuestarios para com-
pensar los déficits de hasta un máximo 
del 3% en las fases de recesión. Ade-
más, cuando el nivel de la deuda de un 
Estado supere el 60% de su Producto 

Interior Bruto (PIB), debe reducir conti-
nuamente la carga de la deuda mediante 
superávit presupuestario.

La idea del Pacto Fiscal Europeo 
era obligar a los estados miembros del 
euro a poner en orden sus finanzas pú-
blicas para que no hubiera necesidad 
de recurrir al MEE en primer lugar. En 
otras palabras, Alemania sólo esta-
ba dispuesta a poner el dinero de sus 
contribuyentes a disposición del MEE 
para emergencias si los países del Sur 
se comprometían a poner fin a su gasto 
excesivo y su sobreendeudamiento. La 
ingenuidad de esto es obvia. El MEE ha 
llegado, pero las reglas del Pacto Fiscal 
Europeo no están siendo respetadas 
por los países del Sur.

La existencia del MEE ha creado otra 
manzana de la discordia. Alemania y los 
países fiscalmente más disciplinados 
no quieren utilizar el MEE en absoluto, 
mientras que los países del Sur tratan de 
aprovecharlo para sus propios fines. La 

última reforma del MEE debe entender-
se bajo esta luz. Esta reforma permite al 
MEE conceder a los Estados "económi-
camente sanos" líneas de crédito pre-
cautorias no vinculadas a condiciones 
de reforma, lo que plantea la pregunta 
obvia de por qué un Estado sano necesi-
taría alguna vez una línea de crédito del 
MEE. Además, ahora se permite que el 
MEE se utilice como respaldo definitivo 
del Fondo de Resolución Única (FRU), al 
que Alemania se había resistido. Ahora, 
el dinero de los contribuyentes alema-
nes puede emplearse para rescatar ban-
cos extranjeros.

Tomemos el siguiente ejemplo 
para ilustrar la importancia de poder 
recurrir al MEE para recapitalizar los 
bancos insolventes: supongamos que 
un banco griego compró bonos emiti-
dos por su propio gobierno, financian-
do así los generosos beneficios del 
Estado de bienestar griego o los cos-
tosos proyectos de armamento. Aho-
ra, supongamos que el gobierno grie-
go ya no puede pagar sus deudas y hay 
una quita del gobierno griego. Debido 
a las pérdidas sufridas, el banco griego 
estará en bancarrota y será recapita-
lizado a través del FRU. Como último 
recurso, los préstamos del MEE ahora 
también pueden ser usados para este 
propósito. Si este es el caso, los con-
tribuyentes de la zona euro que finan-
cian el MEE pagarán indirectamente 
la deuda del gobierno griego. Como 
resultado de la reforma del MEE, su 
dinero podrá utilizarse para reestruc-
turar el sector bancario del Sur, que 
ha financiado generosamente a los Es-
tados del Sur. Así pues, la reforma es 
otra pequeña victoria para los países 
del Sur. Y con ella, después de vein-
ticinco años, el euro se aleja un poco 
más de las ideas originales de Alema-
nia sobre esta moenda. El euro se ha 
mediterraneizado aún más.

f
Profesor de la Universidad Rey 
Juan Carlos y fellow del Mises 
Institute (Estados Unidos).

A Aleksey Novikov.
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Por un lado, desde una vertiente pu-
ramente económica, tomando como 
referente a Lionel Robbins y su clásico 
An Essay on the Nature an Significance 
of Economic Science (1932), donde se-
ñaló que para él la toma de decisiones 
se basaba en distribuir medios escasos 
entre objetivos que competían entre 
sí, donde tanto medios como fines se 
encontraban ya dados, restringiéndose, 
por tanto, el papel del ser humano al de 
mero agente económico. Esto limita el 
problema de la toma de decisiones a un 
problema de maximización, ya que to-
das las variables se encontrarían dadas, 
y la actuación del hombre pasaría a ser 
considerada como la de un distribuidor 
de cantidades de medios entre proyec-
tos alternativos, como señaló Kirzner. 
Dicho con otras palabras, se reduciría 

El empresario:
definición y desglose

Ricardo Romero

El autor nos invita a revisitar las características básicas del empresario y de su 

función esencial en la economía, desde la perspectiva de la acción humana.

A
ntes de hablar del em-
presario y de lo que su fi-
gura conlleva, qué mejor 
que recordar su proce-
dencia etimológica, don-

de se observa que tiene raíces latinas. 
Sus componentes léxicos son tanto el 
verbo in prehendo, cuyo significado es 
descubrir, ver, percibir, darse cuenta, 
atrapar, como el sufijo -ario, que indica 
pertenencia. 

Fijada esta procedencia, se recoge 
en el Diccionario de la Real Academia 
Española como una de las acepciones 
que utiliza para el término empresario 
la de “titular propietario o directivo de 
una industria, negocio o empresa”.

Pedro Schwartz ha definido al tér-
mino empresario de la siguiente for-
ma, “podemos considerar empresario a 
toda persona que toma decisiones en 
un mundo incierto y pone en juego, con 
la esperanza de un resultado favorable, 
una parte del capital humano, financie-
ro o físico que le pertenece”. Con esta 
definición de empresario ya se puede 
pasar a desglosar la función, comen-
zando con la toma de decisiones, para 
luego hablar de la incertidumbre, y para 
terminar con lo que pone en riesgo el 
empresario a la hora de emprender.

La toma de decisiones puede ver-
se desde dos posiciones diferentes. 

a la buena gestión de los recursos dis-
ponibles, o que se encontraran dados, 
tendiendo a evitar el despilfarro, como 
afirma Huerta de Soto.

La otra posición consistiría en ob-
servar la toma de decisiones desde 
la perspectiva de la acción humana, 
encontrándose la principal diferencia 
frente al análisis económico en que 
los fines y medios no se encontrarían 
dados, y sería el ser humano quien, 
con los medios disponibles a su alcan-
ce, actuara de manera consciente para 
satisfacer sus necesidades. Es lo que 
Mises denominó homo agens o animal 
actuante, y por actuante quería refe-
rirse al esfuerzo que realiza el ser hu-
mano por alcanzar fines, recurriendo 
para ello a medios para alcanzar los 
objetivos perseguidos. Por tanto, la 

El empresario siempre se enfrenta a la 

incertidumbre, ya que compra recursos a 

precios fijos para obtener un producto que 

venderá a precios inciertos.

acción humana se ocupará tanto de 
identificar los fines y medios como de 
perseguir la mayor eficacia, englobán-
dose ambas acciones en una actividad 
única, como indica Kirzner.

En un mundo dinámico (y no estáti-
co) como el actual, el futuro es siempre 
incierto y se encuentra por hacer, dado 
que está abierto a todas las posibilida-
des creativas del hombre. En conse-
cuencia, cada ser humano, al actuar, se 
enfrenta a una incertidumbre inerradi-
cable, en palabras de Huerta de Soto.

Para señalar la diferencia entre in-
certidumbre y riesgo, hay que acudir a 
Frank Knight quién en Riesgo, incerti-
dumbre y beneficio (1921) señaló que 

por riesgo había que entender la po-
sibilidad de que los planes no se rea-
lizaren en un determinado caso, pero 
que contaran con una probabilidad co-
nocida para un gran número de casos, 
por lo que hacía que su probabilidad 
de acontecimiento fuere matematiza-
ble y por tanto, asegurable. En cuan-
to a la incertidumbre, recalcó que era 
una posibilidad de siniestro de la que 
no podía establecerse probabilidad al-
guna de suceso, siendo por lo tanto no 
asegurable. Esta será siempre la situa-
ción a la que se enfrente el empresario 
a la hora de actuar.

Y entonces, ¿qué arriesga el em-
presario al actuar? Pone en riesgo un 

patrimonio (ya sea propio o ajeno) con 
el que cuenta y sobre el que ejerce el 
control de los recursos, con la espe-
ranza de obtener un beneficio, ya que 
siempre se enfrenta a la incertidumbre 
antes comentada, dado que al ejercer 
su actividad, como señala Schwartz, 
compra recursos a precios fijos para 
obtener un producto que venderá a 
precios inciertos.

f Alumno del Máster en Economía 
de la Escuela Austriaca (URJC).

A Archivo.
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pagando impuestos múltiples veces 
(en especial, en países con sistemas no 
proporcionales, sino progresivos, como 
es el caso español): por generar ren-
ta (del negocio y por rendimientos de 
capital), por patrimonio (al adquirirlo y 
mantenerlo), etc. ¿Y por qué se presu-
me el altruismo del sector público (sin 
dar de lo propio, sino de lo confiscado 
ajeno), cuando en realidad actúa desde 
la coactividad estatal y en sus repartos 
siempre se incluye, además de trans-
ferir conforme a una lógica de redes 
clientelares? En un futuro artículo de-
sarrollaremos la auténtica lógica eco-
nómica del SMI, desde sus principios 
y no desde el sentimiento colectivo 
(pues no se trata de una narrativa de 
buenos y malos, sino de unas reglas co-
munes al funcionamiento de la esfera 
social de la economía).

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

A Archivo.

El SMI busca una 

mayor recaudación, 

que financie un 

sector público 

elefantiásico, pero 

al final, ni siquiera 

lo consigue, pues se 

termina condenando 

a los más pobres a la 

informalidad.
equidad y en la justicia social? ¿Por qué 
aquellos que odian la economía la han 
asaltado, imponiendo sus velos caren-
tes de fundamento teórico y de relación 
con la realidad? Sólo así se explica que 
haya cada vez más crisis y más acelera-
das, dada la falta de una gestión autén-
tica. Cómo solución, se invita a reflexio-
nar aquí sobre una serie de cuestiones 
que, a simple vista, resultan contraintui-
tivas, debido a los velos extendidos. Sin 
embargo, una vez revelados, gracias a la 
atención de los principios de economía 
política, se percibirá y gestionará mejor 
la realidad social. 

Nos detendremos ahora en el maná 
estatal o Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI), probando que, a la postre, 
perjudica a todos los agentes econó-
micos, empezando por aquellos a los 
que supuestamente venía a favorecer. 
El SMI no ayuda a los más pobres, sino 
que busca una mayor recaudación, que 
financie un sector público elefantiási-
co, pero al final, ni siquiera lo consigue, 
pues se termina condenando a los más 
pobres a la informalidad (eufemismo de 
marginación social, por estar fuera del 
control estatal).

El velo progre del SMI se reduce a 
la fórmula de Robin Hood: quitarle a 
los ricos, para dárselo a los pobres. En 
consecuencia, los ricos son las empre-

El SMI, el velo progre 
de Robin Hood

Antonio Sánchez-Bayón

El autor reflexiona sobre el Salario Mínimo Interprofesional como uno de los ve-

los que han distorsionado la percepción de la economía en la era actual.

E
s la economía, idiota”, fue el es-
logan de campaña del demó-
crata Clinton, que le permitió 
ganar las elecciones presiden-
ciales de 1992 en los Estados 

Unidos, frente al republicano Bush, has-
ta entonces Presidente. ¿Cómo es posi-
ble que Bush perdiera la presidencia y 
el monopolio discursivo de la economía, 
que hasta entonces había sido clave en 
el ideario republicano durante la Guerra 
Fría? En otro artículo [AVANCE, núm. 
7, enero de 2021], traté cómo la fuga 
de cerebros cambió las universidades 
y los medios de comunicación en ese 
país, usándose como plataformas para 
librar las guerras culturales, además de 
permitir la extensión de velos de con-
fusión posmodernos o progresistas: una 
serie de discursos híbridos (de retazos 
ideológicos) y patéticos (basados en el 
sentimiento colectivo), tipo relativismo, 
posverdad, memoria histórica, género, 
etc. Pues bien, dichos velos “progres” 
(ocultadores de realidad y racionalidad), 
se mantienen aún hoy en las universida-
des y medios de comunicación (incluso 
big-tech) de todo Occidente y casi en 
cualquier disciplina. Por ello es precisa 
una retirada de velos de confusión en 
materia económica: ¿por qué la econo-
mía dejó de versar sobre la ganancia y 
la riqueza para pasar a centrarse en la 

sas y los pobres son los trabajadores 
no cualificados, por lo que Robin Hood 
es el Sector público, que altruistamen-
te redistribuye. Para empezar, las em-
presas no son ricas, sino que en todo 
caso lo serán las personas que son sus 
accionistas, quienes en realidad están 

El Salario Mínimo 

Interprofesional 

(SMI), a la postre, 

perjudica a todos 

los agentes 

económicos, 

empezando por 

aquellos a los que 

supuestamente 

venía a favorecer. 

Robin Hood, óleo sobre lienzo de James Edwin McConnell (1903-1995).
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la mayor parte de los casos no son vi-
sibles para el ciudadano. Lo principal 
que tenemos que comprender es que 
esta norma restringe los intercambios 
voluntarios condenando al paro a to-
dos aquellos trabajadores cuya pro-
ductividad sea menos que el coste del 
salario mínimo. Aquí hay que tener 
en cuenta que el coste de este sala-
rio mínimo es lo que la empresa debe 
pagar y no lo que el trabajador recibe. 
Entre lo que la empresa debe pagar se 
encuentra la cotización a la seguridad 
social que aumenta en casi un tercio 
el coste para el empresario. En defini-
tiva, cualquier persona que en España 
no pueda generar más de 1.500 euros 
mensuales para su empleador tiene 
muchas posibilidades de no ser con-
tratada o ser despedida.

Esto por supuesto puede venir 
plasmado en muchas vías. La empre-
sa puede verse obligada a despedir 
al trabajador si no puede trasladar 
los aumentos de costes a sus clien-
tes. Si pudiera trasladarlos entonces 
eso supondría un aumento de la pro-
ductividad de sus trabajadores por lo 
que permanecerían contratados. Sin 
embargo, esto tampoco es inocuo ya 
que la subida de precios afectará a to-
dos los clientes de esa empresa que, 
o bien dejarán de consumir el produc-
to, con lo que la empresa tendrá que 
despedir trabajadores de todas for-
mas, o bien dejarán de consumir otros 
productos de otras empresas que se-
rán las que despidan trabajadores. La 
subida de los precios además reduce 

la renta disponible de todos los ciuda-
danos, afectando especialmente a los 
que menos tienen.

En última instancia lo que se nos 
vende como un salario mínimo no es tal 
porque lo que hace es condenar a los 
más desfavorecidos, a los peor forma-
dos o a muchos jóvenes sin experiencia, 
al paro. Es decir, a un auténtico salario 
mínimo de cero euros o a un ingreso 
mínimo vital normalmente más bajo que 
los salarios que pudieran obtener en el 
mercado si se les permitiera.

Podemos llenar muchas páginas ha-
blando de los múltiples efectos nega-
tivos que tiene el salario mínimo. Pero 
todo lo anterior son consideraciones 
utilitaristas porque la verdadera razón 
de fondo en contra de este salario mí-
nimo es que es un ataque a la libertad 
de contratación de las personas. Si 
permitimos que se nos coarte nuestra 
libertad seremos cada vez menos ciu-
dadanos y cada vez más siervos. Y eso 
es precisamente lo que la conjunción 
entre el salario y el ingreso mínimo vi-
tal pretende conseguir, convertirnos en 
siervos del Estado. Hay que abolir esta 
limitación a la contratación para tener 
más libertad, menos paro e, irónica-
mente, mejores salarios.

lo que también estará agradecido al 
tener un sueldo del gobierno. Cuanto 
más tiempo esté en el paro, viviendo 
con un subsidio, más se acostumbrará 
a su situación y menos posibilidades de 
encontrar trabajo tendrá. Esto se agra-
vará si el salario mínimo sigue subien-
do, volviéndolo aún más dependiente 
del Estado. Es decir, la estrategia actual 
de subir el salario mínimo, mezclada 
con un ingreso mínimo vital u otros 
subsidios estatales, pretende ganar vo-
tos no de forma puntual sino de forma 
estructural, se procura conseguir votos 
cautivos que no tengan más remedio 
que votar a quien le procura un susten-
to porque no perciben que son los mis-
mos que le han limitado las opciones 
de valerse por sí mismo.

Tampoco parece importar mucho la 
enorme paradoja que provocan el sa-
lario mínimo y el ingreso mínimo vital. 
Se prohíbe, por un lado, trabajar por 
un salario inferior porque se considera 
que no es humano o justo. Al mismo 
tiempo se da, a quien no puede traba-
jar por más que el salario mínimo, un 
ingreso mínimo vital mucho menor que 
ese salario marcado por el Estado. Es 
decir, se considera más justo que al-
guien gane dinero a costa del trabajo 
de los demás que no que lo obtenga 
por sí mismo. Un trabajo por su cuenta 
que además le permitirá conseguir ex-
periencia para poder obtener mejores 
trabajos y mejores salarios.

Vamos a ver a continuación algu-
nos de los efectos reales que la subida 
del salario mínimo provoca y que en 

El salario mínimo es
un arma populista

Óscar Timón

Bajo el gobierno populista de izquierdas, parecemos condenados a constantes 

subidas del salario mínimo. El autor analiza los efectos de este instrumento.

E
l actual gobierno español pa-
rece empeñado en subir una 
y otra vez el salario mínimo. 
No es el único gobierno es-
pañol que lo ha planteado. El 

anterior gobierno del PP también pac-
tó el alza de este salario proponiendo 
luego subidas adicionales. No parece, 
por tanto, haber mucha discusión entre 
los políticos en torno a este asunto. Los 
diferentes partidos con representación 
discrepan en la cuantía de la subida de 
este salario o del momento oportuno 
para hacerlo, pero ninguno discute su 
existencia o propone su bajada.

Vamos a ver en este artículo qué 
razones puede tener la clase política 
para subir este salario y cuáles son los 
efectos de un salario mínimo en nues-
tra economía.

El objetivo principal de un político 
y de su partido es ser elegido o reele-
gido por los votantes. Si no es ese su 
objetivo principal tiene muy difícil ser 
votado en primer lugar, y muy fácil no 
ser renovado su mandato si, a pesar de 
todo, consigue la presidencia para su 
candidato. Por tanto, vamos a ver en 
qué beneficia subir el salario mínimo a 
la reelección o elección de un determi-
nado político.

La verdad es que subir el salario mí-
nimo es popular, quién se va a oponer a 

Hay que abolir esta limitación a la 

contratación para tener más libertad, menos 

paro e, irónicamente, mejores salarios.

que los ciudadanos cobren más. El tra-
bajador que vea su salario aumentado 
se lo agradecerá al gobierno y no a la 
empresa que le paga. Los trabajadores 
en el paro estarán agradecidos porque 
cuando encuentren trabajo no podrán 
cobrar menos que eso. El resto de los 
ciudadanos en general también apoya-
rá la medida porque verán bien que la 
gente gane más dinero. 

En contra podemos tener a algún 
empresario que vea deteriorarse la 
situación de su empresa por culpa de 
la subida del salario mínimo. Este gru-
po no será muy numeroso, aunque 
tampoco será insignificante porque la 
mayor parte de las empresas afecta-
das directamente por esta medida son 
micro pymes que tienen menos de diez 
trabajadores. También puede estar en 
contra algún trabajador despedido por 
la subida, aunque a veces culpará ex-
clusivamente a la empresa de su des-
pido. Sin embargo, este último grupo 
puede aumentar mucho si la subida es 

muy grande. A estos hay que sumarles 
los trabajadores que no encuentran 
trabajo por la subida del salario míni-
mo. Es, por tanto, el riesgo a un fuerte 
incremento del paro lo que pone freno 
a la escalada de este salario ya que lo 
que un político puede ganar en votos 
por un lado lo puede perder por el in-
cremento del paro.

Pero ahora nos encontramos con 
una subida casi vertical de este salario, 
con visos de continuar, en una situa-
ción de crisis económica. El miedo a un 
fuerte aumento del paro debería fre-
nar la subida, pero hay varias circuns-
tancias que hacen que esta también 
pueda ser explicada desde el punto de 
vista del político. 

Para empezar, el incremento del 
paro producido puede ser asociado a 
la pandemia y no a la acción del go-
bierno. Por otro lado, si genera una 
subida de salario el trabajador estará 
agradecido, si genera paro el trabaja-
dor recibe el ingreso mínimo vital por 

f
Director de Investigación
de la Fundación para el
Avance de la Libertad

A Archivo.
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POLIS 

Un micropaís ejemplar y poco conocido

Hemiciclo del Lagting, parlamento unicameral de las 
Islas Åland, con un total de treinta escaños y situado 
en la capital del archipiélago, Mariehamn. 

jo Nórdico de manera diferente a la de 
los delegados finlandeses. Es relevante, 
por último, señalar que la relación entre 
Åland y Finlandia resulta tan satisfacto-
ria para ambas partes, y es tan relevan-
te como modelo internacionalmente 
válido para la resolución de conflictos, 
que desde 1998 opera un organismo 
—el llamado Grupo de Contacto entre 
el gobierno de las islas y el ministerio 
finlandés de Asuntos Exteriores— cuyo 
principal objetivo es la promoción in-
ternacional de lo que denominan ins-
titucionalmente el "Ejemplo de Åland", 
a fin de ayudar a la resolución de otros 
conflictos de adscripción estatal en 
cualquier lugar del mundo.

Desde una perspectiva libertaria 
podemos extraer del llamado Ejemplo 
de Åland conclusiones abundantes y 
de diversa naturaleza, hasta el punto 
de configurar un modelo específico de 
gran interés para nuestra visión de un 
mundo fragmentado en miles de unida-
des de gobernanza de escala humana, 
controladas efectivamente por la po-
blación y no a la inversa. La conclusión 
principal es que, con voluntad política, 

es perfectamente viable que un territo-
rio bajo soberanía de un Estado disfrute 
de una autonomía realmente amplísima, 
indistinguible en bastantes aspectos 
de la independencia. La aplicación del 
Ejemplo de Åland a muchas sociedades 
descontentas con su actual adscripción 
estatal habría podido evitar conflictos e 
incluso hacer innecesaria la persecución 
de la independencia formal. Es decir, el 
"Ejemplo de Åland" traza un programa 
ambicioso y visionario para una actua-
lización mundial del federalismo. Este 
"federalismo 2.0", un federalismo real 
y profundo, evita el conflicto emocio-
nal de las secesiones resolviendo en la 
práctica los problemas que las motivan.

(Fragmento editado del libro Adiós al 
Estado-nación, del autor, disponible en el 
catálogo de Unión Editorial).

f Director de AVANCE.
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en Finlandia y en Åland —expresan-
do el hecho de que se trataba de dos 
adhesiones y no de una sola—, y, una 
vez aprobada por los habitantes, el 
parlamento de Åland dio su precep-
tivo visto bueno a Helsinki para que 
Finlandia procediera a la adhesión del 
archipiélago a la UE, en el marco del 
tratado de adhesión de la propia Fin-
landia pero con un articulado adicional 
sobre el territorio. Esto implica que, 
teóricamente, las islas podrían salir de 
la Unión aunque no lo hiciera Finlan-
dia, o, por el contrario, permanecer en 
ella si Finlandia decidiera abandonarla.

Como Flandes y Valonia en el caso 
belga, Åland disfruta de una considera-
ble autonomía en materia de relaciones 
internacionales, y de un estatus diplo-
mático proporcionado a sus necesida-
des concretas. En el caso de este archi-
piélago, esto se traduce principalmente 
en la representación directa en orga-
nismos supraestatales como el Consejo 
Nórdico  y en las reuniones del consejo 
de ministros de esa asociación de paí-
ses. No es infrecuente que los delega-
dos del archipiélago voten en el Conse-

Åland tiene prácticamente todos los atributos de 

un Estado independiente sin necesidad de serlo.

Una solución real: el 
"Ejemplo de Åland"

Juan Pina

El archipiélago nórdico de Åland presenta el mayor grado de autogobierno sin 

independencia, un modelo útil al abordar reformas federales en todo el mundo.

E
l archipiélago de Åland, con 
unos treinta mil habitantes, 
intentó separarse de Fin-
landia en 1919. En lugar de 
celebrar un referéndum se 

organizó una petición, a la que se su-
maron formalmente los habitantes del 
territorio, totalizando el 96,4% de la 
población. La petición tenía como fi-
nalidad última la incorporación de las 
islas a Suecia, país con el que compar-
ten lengua y cultura. Pese al resultado 
abrumador, Finlandia se negó a ceder 
la soberanía del territorio, y el asunto 
acabó en la Sociedad de Naciones, la 
entidad precursora de la actual Orga-
nización de las Naciones Unidas. Ese 
organismo internacional desoyó la vo-
luntad prácticamente unánime de la 
población de Åland y la obligó a seguir 
bajo soberanía finlandesa, pero impuso 
a Helsinki severas condiciones respec-
to al estatus del archipiélago. Finlan-
dia tuvo que promulgar una amplia ley 
de autonomía que ha adquirido rango 
constitucional ya que sus disposiciones 
afectan en varios aspectos a la carta 
magna del país.

El articulado inicial y las sucesivas 
modificaciones del estatuto hacen que 
las Islas Åland sean frecuentemente 
mencionadas como el territorio que 
disfruta, probablemente, del mayor 

grado de autonomía del mundo. De he-
cho, se suele argumentar que su auto-
gobierno es igual —o, dependiendo del 
caso y del asunto, incluso superior— al 
de los pocos territorios dependientes 
(colonias) que aún quedan en el mundo. 
Es también prácticamente equivalente 
al que disfrutan los pocos territorios 
del mundo que tienen un auténtico es-
tatus de libre asociación, como las Islas 
Cook o Niue.

Hoy las Islas Åland tienen práctica-
mente todos los atributos de un Estado 
independiente, pese a retener Finlan-
dia la soberanía formal. Desde las ma-
trículas de los coches, totalmente di-
ferenciadas, hasta su top level domain 
(.ax) en Internet o el código postal, casi 
todos los elementos de identificación 
internacional del archipiélago son pro-
pios y distintos de los finlandeses. Y 
mucho más importante: Åland es, en 
virtud de un tratado internacional, te-
rritorio neutral y desmilitarizado, y sus 
ciudadanos están exentos de prestar 
servicio militar a Finlandia, incluso en 

tiempo de guerra. El único idioma ofi-
cial es el sueco, y la legislación llega in-
cluso a disponer que el Estado finlan-
dés tiene la obligación de comunicarse 
en esa lengua con las autoridades y 
con los habitantes del archipiélago.

Las islas tienen competencias ex-
clusivas en materia de inmigración. 
Ni los finlandeses ni otros europeos 
pueden instalarse en ese reducido te-
rritorio sin un permiso especial, que 
compete sólo a las autoridades de 
Åland, y así se ha dispuesto también 
en los acuerdos de incorporación de 
Finlandia a la Unión Europea. Por otra 
parte, la carta de autonomía estable-
ce que el parlamento de las islas tiene 
la última palabra sobre los tratados y 
alianzas internacionales que establez-
ca Finlandia, en lo que afecte a su te-
rritorio. Así, en el caso de la adhesión 
a la Unión Europea, el parlamento de 
las islas decidió consultar directamen-
te a la población. El referéndum de 
incorporación a la UE se realizó de 
forma separada y en fechas distintas 

dffd$

• PIB per capita en 2015 según datos de la OCDE: 
USD 47.219, frente a los 38.248 de Finlandia y los 
32.000 aproximados de España.

• Åland tiene plena autonomía en materia de pre-
supuesto e impuestos. La situación fiscal y aran-
celaria es algo mejor que la del resto de Finlandia.

p
• Åland tiene plenas competencias sobre asenta-

miento en el territorio, que sólo es de 1.580 ki-
lómetros cuadrados, apenas tres veces Andorra.

w

• El autogobierno de Åland tiene rango consti-
tucional y está protegido por tratados interna-
cionales. Su accesión a la UE es específica.

• Pese a ser territorio finlandés, la única lengua 
oficial de las islas es el sueco.

• Åland es miembro directo del Consejo Nórdico y 
tiene oficinas representativas en el exterior.  

https://www.unioneditorial.net/libro/adios-al-estado-nacion-una-perspectiva-de-la-gobernanza-politica/
https://www.unioneditorial.net/libro/adios-al-estado-nacion-una-perspectiva-de-la-gobernanza-politica/
https://www.unioneditorial.net/libro/adios-al-estado-nacion-una-perspectiva-de-la-gobernanza-politica/


34    |    AVANCE    |    Nº 9 Nº 9   |    AVANCE    |    35

do Popular Europeo suspende a Fidesz, 
y en febrero de 2020 hace indefinida 
esa suspensión. Para entonces, la coo-
peración real de la primera fuerza polí-
tica de Hungría ya se centra mucho más 
en otros grupos europeos, contribu-
yendo a conformar ese nuevo espacio 
situado entre los conservadores nor-
males y la extrema derecha formalmen-
te declarada como tal y autopercibida. 
Ese espacio, principalmente nucleado 
en torno al grupo parlamentario de los 
Conservadores y Reformistas Europeos 
(ECR), incluye a formaciones políticas 

como Vox, Fratelli d'Italia o los partidos 
nacionalistas de Letonia y otros países, 
y notablemente al hegemónico partido 
polaco Ley y Justicia.

La democracia "iliberal" es, tanto 
para Orbán como para sus críticos, un 
modelo a mitad de camino entre las de-
mocracias occidentales convencionales 
y un régimen similar al ruso. En su para-
digma, la democracia está tutelada me-
diante un corpus doctrinal que activa 
al Estado como un ente no neutral sino 
rector en la adopción y mantenimiento 
de valores sociales y culturales. De esta 
manera, la democracia no es ni remota-
mente un orden espontáneo basado en 
la interacción libre de sus partícipes, sino 
un juego circunscrito a un conjunto mu-
cho más estrecho de opciones y posibi-
lidades, al primar sobre esa interacción 
un conjunto de valores incontestables, 
que ya no son los del laissez faire econó-
mico y la dinamicidad desintervenida de 
la cultura, sino los de un orden cultural 
y moral basado en la tradición, al que se 
supedita también la economía y la aper-
tura comercial y migratoria del país. Para 
implementar este cambio de modelo de 
gobernanza y establecer democracias 
iliberales, a los nacionalpopulistas —que 
es la denominación más neutral y co-
múnmente aceptada para su sistema de 
ideas— no les tiembla la mano a la hora 
de reducir o eliminar libertades públicas, 
derechos civiles o procedimientos polí-
ticos largamente aceptados como con-
sustanciales a las democracias occiden-
tales desarrolladas. Así, se menoscaba 
conscientemente la libertad de prensa, 
se cierran las fronteras, se nombra a los 
jueces a dedo, se manipula los sistemas 
electorales, se persigue a los oponentes 
políticos y, sobre todo, se establece un 
marco sociocultural de inspiración con-
fesional o tradicionalista en el que no 
tienen fácil encaje las personas que no 
responden al "fenotipo" cultural enten-
dido por estos señores como propio de 
su nación y deseable. Orbán, que duran-
te la pandemia se ha dedicado a legislar 
desde el Ejecutivo, y cuyo poder judicial 
es también una mera correa de transmi-
sión del gobierno, como en Polonia,  re-
cientemente mandó introducir en todos 

una vez obtenido ese apoyo, Fidesz 
traiciona a los liberales europeos y se 
cambia de grupo parlamentario en Es-
trasburgo, incorporándose al Grupo 
Popular. El oportunismo de Orbán, un 
político advenedizo reconocido por su 
constante incumplimiento de la palabra 
dada, fue llevando a su formación po-
lítica, y con ella a Hungría durante sus 
mandatos, a una deriva conservadora 
y nacionalista tan acusada que ya ni si-
quiera los populares de la eurocámara 
se encontraban a gusto teniéndolo en 
sus filas. Así, en marzo de 2019 el Parti-

El término acuñado por Orbán tiene un gran 

consenso como definición politológica, tanto 

entre sus partidarios como entre sus detractores.

Una grave amenaza:
la democracia iliberal

Miguel Salcedo

Cuesta a los politólogos clasificar este nuevo espacio híbrido entre el conserva-

durismo y la extrema derecha de siempre, al acecho de la democracia convencional.

L
a llamada "democracia iliberal" 
es una fuerte amenaza al sis-
tema de gobernanza política 
actual. El término, acuñado 
originalmente por el primer 

ministro húngaro Viktor Orbán, ha des-
pertado un gran consenso como defini-
ción o etiqueta politológica, tanto entre 
sus partidarios como entre sus detrac-
tores. Orbán empleó por vez primera 
esta expresión en julio de 2014, duran-
te una universidad de verano: "el nuevo 
Estado que estamos construyendo en 
Hungría es un Estado iliberal, un Esta-
do no liberal. No rechaza los principios 
fundamentales del liberalismo, como la 
libertad y algunos más que podría enu-
merar, pero no hace de esta ideología 
el elemento central del Estado sino que 
incorpora un enfoque diferente, espe-
cial y nacional". A partir de ahí, en diver-
sas ocasiones se refirió a Hungría como 
una "democracia iliberal", en contrapo-
sición al conocido concepto de "demo-
cracia liberal" o "democracia westmins-
teriana" con el que muchos politólogos 
se refieren, a grandes rasgos, al sistema 
político actual, copiado con matices del 
británico y extendido por toda Euro-
pa a partir del siglo XIX. Este sistema 
casi pereció con el auge de los totalita-
rismos en los años veinte y treinta del 
siglo pasado, y tras la Segunda Guerra 

Mundial se restauró en casi todas par-
tes y se convirtió en el paradigma de 
gobernanza generalizado en el mundo, 
al irlo adoptando con mejor o peor for-
tuna las colonias que se emancipaban 
de sus metrópolis, y después los países 
que lograban escapar de dictaduras de 
izquierda o de derecha. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que la "demo-
cracia liberal" posterior a la gran con-
flagración bélica no es igual a la exis-
tente antes de la misma. A partir de los 
años cincuenta y sesenta, se va tiñendo 
de socialdemocracia y el Estado crece 
exponencialmente a expensas del mer-
cado, por lo que el politólogo germa-
no-británico Ralf Dahrendorf se critica 
su deriva hablando de un auténtico 
"consenso cocialdemócrata" que se ha 
adueñado de la vieja democracia.

Sin embargo, no es esa deriva esta-
tista, fundamentalmente en lo econó-
mico, la que molesta a Viktor Orbán y le 

lleva a emplear este término. De hecho, 
el modelo de Estado que impulsa en 
Hungría, fomenta en el exterior y lleva 
a cabo paso por paso hasta hoy, no es 
especialmente menos intervencionista 
en lo económico. Cuando Orbán em-
plea el término "iliberal" busca librarse 
de la evolución cultural de las últimas 
siste décadas en el mundo libre, a la 
que Hungría, como el resto de la Euro-
pa ex socialista, se incorpora a partir de 
1989. Es paradójico, porque Orbán y su 
partido Fidesz, un partido inicialmen-
te reservado sólo a los jóvenes hasta 
treinta y cinco años, nacen del antico-
munismo con una fuerte vocación li-
beral, de manera similar al movimiento 
de Vaclav Havel en la República Checa. 
Tanto es así, que Fidesz se incorpora a 
la Internacional Liberal y recibe bastan-
te apoyo material y político del Partido 
Liberal alemán (FDP) y de su vinculada 
la Fundación Friedrich Naumann. Pero 

El Estado impone un orden cultural y moral 

basado en la tradición, al que se supedita la 

economía y la apertura comercial del país.

Viktor Orbán, el abanderado del nacionalpopulismo en Europa Oriental.
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los libros de temática gay una nota ofi-
cial explicando que lo presentado en el 
texto contraviene el modelo tradicional 
de vida del país. Es sólo un ejemplo, pero 
da idea del tipo de sociedad que aspiran 
a construir los nacionalpopulistas. Los 
modos son por ahora suaves, si se los 
compara con los empleados en su día 
por el fascismo abierto, o en la actuali-
dad por Rusia, cuyo régimen admiran los 
nacionalpopulistas. Orbán se ha conver-
tido en el hombre de Putin en la UE. 

Los adalides de esta "democracia 
iliberal", fuertemente criticada por la 
Human Rights Foundation o por la Red 
Atlas —que incluso ha considerado ne-
cesario habilitar un programa de apoyo 
a proyectos contra el iliberalismo— dejan 
la primera de las dos palabras, "democra-
cia", reducida a un mero procedimiento 
de elección ceñida a un espectro estre-
cho de opciones, como pasa en la Duma 
rusa, y confieren al Estado por ellos co-
mandado el rol de ingeniero social para 
esculpir el país en función de sus mitos 
y valores. Así, el primer ministro Orbán, 
que aborrece e impide la incorporación 
a la sociedad de personas procedentes 
de otras culturas, ha establecido, en 
cambio, los mayores descuentos fiscales 

y privilegios de todo tipo para quienes 
tengan hijos húngaros, hasta el punto 
de que si una mujer tiene cuatro o más, 
ya nunca tendrá que pagar IRPF. No es 
difícil ver el etnocentrismo de este tipo 
de medidas. Al mismo tiempo, la Polonia 
nacionalpopulista aumenta la interven-
ción estatal en bioética y vuelve a hacer 
clandestino el aborto contra la tenden-
cia europea y mundial en esta materia.

Los nacionalpopulistas son una 
realidad incómoda que no va a desa-
parecer. Constituyen una clara ruptura 
con el conservadurismo convencional 
encarnado por figuras como Margaret 
Thatcher o Ronald Reagan. Y están en 
un espacio calculadamente híbrido, 
con un pie en el espacio conservador 
(y hasta tratando de pescar en el liberal 
o en el libertario) y con el otro en una 
especie de neofascismo que busca su 
viabilidad en el mundo postmoderno. 
Se quedan siempre a un solo paso de la 
frontal oposición al sistema democráti-
co convencional y miden muy bien sus 
palabras, como las midió su equivalente 
aproximado en Norteamérica, Donald 
Trump, al incitar a la insurrección sin 
llegar a decir expresamente "asaltad 
el Capitolio". Saben muy bien hasta 

dónde llegar, hasta dónde decir, hasta 
dónde hacer. Nada nuevo: así actuaban 
al principio los comunistas y los nazis. 
La cuestión importante es establecer 
si piensan quedarse definitivamente 
en ese espacio híbrido o si, por el con-
trario, una vez afianzado un electorado 
suficiente y conquistado el poder po-
lítico, buscarán una transición paula-
tina a la simple sustitución sistémica, 
pasando de su actual "democracia ili-
beral" a sistemas abiertamente autori-
tarios. No faltan, desde luego, indicios 
de que esa puede ser su evolución a 
medio plazo. Su astucia es considera-
ble. Primero crecen en el seno de la de-
recha convencional "burguesa", incluso 
apelando a los liberales moderados con 
bajadas de impuestos. Cuando ya tie-
nen una cierta base y representación, 
se trasladan al campo y a los cinturones 
obreros de las grandes ciudades, como 
Jean-Marie Le Pen en su día, y desa-
rrollan un obrerismo de derechas que 
aumenta exponencialmente su base 
social, olvidándose por el camino de las 
pocas concesiones que habían hecho al 
capitalismo. En ese momento ya tienen 
poder suficiente para gobernar o cogo-
bernar, y a partir de ahí empieza la eje-
cutoria vista en Hungría o en Polonia. 

El mundo, y en particular Europa, 
pueden estar viviendo la antesala de 
una reedición del choque entre ideo-
logías autoritarias o totalitarias que ya 
conocimos hace casi un siglo. El liberta-
rio, y aun el liberal clásico, debería ser 
inmune a esta involución, y actuar como 
la conciencia crítica que alerte de la ra-
dicalización que vemos en la izquierda, 
desde Syriza a Podemos e incluso a una 
facción creciente y peligrosa del Partido 
Demócrata estadounidense y en la de-
recha nueva, híbrida, que sin ser propia-
mente fascista nos encamina a algo no 
muy diferente bajo el odioso eufemis-
mo de la "democracia iliberal".

Por orden del gobierno nacionalpopulista, los libros húngaros  que traten la homo-
sexualidad, como este, van a llevar una notificación oficial en la que se advertirá a 
los lectores de que su contenido contraviene los valores tradicionales del país, que, 
por supuesto, serán los que dicte el Estado gobernado conforme a esta ideología.
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trampas en la declaración de impues-
tos. De alguna manera, todos somos 
contraeconomistas, sólo que actuando 
de forma defensiva, individual, intui-
tiva y ocasional. Konkin, sin embargo, 
como revolucionario, propone a los li-
bertarios tomar conciencia y actuar de 
forma concertada para "matar de ham-
bre" al Estado. Si, como decía Frank 
Chodorov, "un gobierno es tan fuerte 
como lo son sus ingresos", combatir 
su poder requiere privarlo de recursos 
económicos. Esta estrategia, en el ám-
bito militar, se denomina "interdicción" 
(del latín interdicere: prohibir o privar de 
algo), a saber, impedir o interferir la lle-
gada de recursos bélicos del enemigo al 
campo de batalla. La contraeconomía, 
en un lenguaje más claro, es la "inter-
dicción económica del Estado" utili-
zando medios pacíficos; por ejemplo la 
elusión y evasión fiscales, practicar la 
economía sumergida o el trueque, no 
participar en organizaciones lucrativas 
del Estado (loterías, paradores naciona-
les), no comprar deuda pública, no rea-
lizar donaciones a entes públicos, etc. 

Para que el agorismo sea un mo-
vimiento efectivo es preciso, sin em-
bargo, un cambio en las ideas de un 
número creciente de personas. El Es-
tado debe ser visto como un impostor, 
como el "rey desnudo", tarea colosal 
dado su enorme poder propagandístico 
(educación, TV y radio públicas, control 

económico de los medios de comuni-
cación privados y de la "cultura", etc). 
La contraeconomía, por tanto, debe 
hacerse extensiva al campo ideológico: 
insumisión militar (respecto al servicio 
militar obligatorio), electoral (miembro 
de mesa) y judicial (miembro de jurado), 
abstencionismo político, no colaborar 
(funcionarios, encuestas estatales), no 
sintonizar medios de comunicación 
estatales (TV, radio, etc.) y, sobre todo, 

recurrir sistemáticamente a la deslegiti-
mación, crítica, ridiculización y escarnio 
de políticos, funcionarios y resto de pa-
rásitos que viven del saqueo fiscal.

Konkin y la
contraeconomía

Si, en palabras de Frank Chodorov, "un gobierno es tan fuerte como lo son sus 

ingresos", combatir su poder requiere privarlo de recursos económicos. Esta es la 

lógica del agorismo, el movimiento de corte anarcocapitalista fundado por Konkin.

L
as ideologías, a diferencia de 
las filosofías (ideas), proponen 
al hombre un comportamiento 
práctico acorde con determi-
nados ideales, intereses y aspi-

raciones. Las ideologías incorporan deli-
berados planes de acción en los ámbitos 
social, político, económico o cultural 
que, supuestamente, favorecen la con-
secución de esa sociedad ideal o pre-
ferida. Las ideologías, cuando emplean 
la violencia, no dejan títere con cabeza. 
En la Revolución Francesa, sólo durante 
los meses del "Terror", unas cuarenta mil 
personas fueron asesinadas; pequeño 
anticipo de los seis millones de muer-
tos que ocasionaría Napoleón en toda 
Europa. El siglo XX fue mucho peor. 
Las ideologías colectivistas (marxismo, 
comunismo, nacional-socialismo, fascis-
mo, maoísmo, etc.), de la mano ejecuto-
ra de los Estados, causaron doscientos 
millones de muertos en todo el mundo.

La filosofía de la libertad siempre 
se ha caracterizado por la ausencia de 
planes de acción, lo cuál es muy lógi-
co: quienes proclaman "vive y deja vi-
vir" no suelen ser proselitistas y mucho 
menos desean imponer su forma de 
vida a los demás. En cambio, los enemi-

gos de la libertad y de 
la propiedad privada 
han elaborado sesu-
dos planes de acción 
—movimientos— para 
imponer violentamen-
te sus utopías colecti-
vistas. Por desgracia, 
la defensa de la liber-
tad no ha contado con 
un movimiento social 
y se ha restringido, 
prácticamente, a la 
actividad de intelec-
tuales y círculos aca-
démicos (fundaciones, 
institutos, think tanks). 
Tan sólo encontramos 
una excepción: la con-
traeconomía. 

En Los Ángeles, en 
febrero de 1974, Samuel E. Konkin III 
presenta, en su Manifiesto Neolibertario, 
el agorismo (del griego ágora, que sig-
nifica mercado) y la contraeconomía. 
En su prefacio a la edición española de 
2011, dice Jesús Huerta de Soto: "Esta-
mos ante el primer texto de la Historia 
que describe toda una serie de tácticas, 
estrategias y fases para llevar a cabo 

José Hernández

f Doctor en Economía
(Escuela Austriaca).

A Archivo.

Samuel Konkin en los años setenta. 

La contraeconomía 

identifica acciones no 

violentas para privar 

al Estado de recursos 

económicos, y debe 

hacerse extensiva al 

campo ideológico.

Cartel agorista de principios del siglo. La "a" circulada típica del anarquismo, pero 
con el superíndice 3, es el símbolo habitual de esta vía práctica al anarcocapitalismo. 

una práctica activista anarcocapitalis-
ta". La contraeconomía, en su forma 
más básica, identifica acciones no vio-
lentas para proteger la propiedad priva-
da de la agresión estatal. Por ejemplo, 
el exilio fiscal de deportistas a Mónaco, 
de jugadores profesionales de póker 
a Malta o de youtubers exitosos a An-
dorra; cobrar facturas sin IVA o hacer 
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4. En primer lugar, y como marco gene-
ral de todos nuestros planteamientos, 
entendemos que la moral personal, 
en tanto no afecte de manera direc-
ta, demostrable y suficiente a uno o 
más terceros identificados, es siempre 

objeto de la soberana decisión del in-
dividuo. Reconociendo el derecho de 
todos a profesar cualquier fe o ningu-
na, rechazamos sin embargo la exten-
sión de los planteamientos religiosos 
al ámbito de la gobernanza política de 

las sociedades. En los países de raíz 
cultural latina, esa extensión del he-
cho religioso al ámbito estatal ha sido 
tradicionalmente muy relevante y está 
en el origen de la reacción anti-indi-
vidualista que hoy subyace en las po-
siciones moralmente conservadoras, 
que atacan el desarrollo cultural de las 
últimas décadas en Occidente. 

5. El individuo humano, con indepen-
dencia de su sexo, género, orientación 
sexual, raza o etnia y cualesquiera 
otras características físicas o perso-
nales, es soberano de su vida y de sus 
decisiones y tiene un derecho pleno a 

Libertarismo
y moralidad

El pasado 7 de febrero y a propuesta de la Fundación para el Avance de la Liber-

tad, tres figuras destacadas del libertarismo actual consensuaron esta declaración 

sobre el libertarismo y la moralidad, cuya intención es hacer frente a los intentos de 

asimilar la posición libertaria a la conservadora en esta importante materia.

A
propuesta de la Funda-
ción para el Avance de la 
Libertad, a 7 de febrero 
de 2021, las abajo fir-
mantes aportan al deba-

te público el presente documento, por 
medio del cual declaran:

1. La actual polarización del debate po-
lítico e ideológico es un fenómeno mun-
dial que tensiona a los libertarios y a mu-
chos liberales clásicos. Con frecuencia 
se ven compelidos a optar entre posicio-
nes que afirman la libertad económica 
sacrificando la personal, o a la inversa. 
Sin embargo, la libertad no es troceable 
ni compartimentable, y quienes preten-
den impulsarla en unas áreas mientras 
la entorpecen en otras no deberían eti-
quetarse como libertarios, ni tampoco 
como liberales clásicos, ni debería nadie 
tenerles por tales. En el mejor caso se 
trata de un grave error conceptual, y en 
el peor de un intento espurio de distor-
sionar la percepción generalizada de los 
planteamientos pro-libertad.

2. En el marco de la llamada "batalla 
cultural" entre los populismos, nueva-
mente se intenta empujar a los liber-
tarios y a los liberales clásicos hacia la 
asunción acrítica de una enmienda a la 
totalidad de la evolución cultural de la 
Humanidad a lo largo del último siglo, 
violentándoles para forzarles a tener 
por izquierdistas las principales con-
quistas del individualismo en materia 
moral, pese a que la izquierda general-
mente se opuso a ellas para después 
usurparlas y distorsionarlas. Los li-
bertarios reivindicamos como propias 
esas victorias, rechazamos su gestión 
y su ulterior distorsión por parte de la 

Gloria Álvarez
Antonella Marty
Roxana Nicula

izquierda política, y rechazamos igual-
mente los intentos de la derecha polí-
tica por retroceder a estadios previos 
y por asimilarnos en ese empeño fron-
talmente contrario a nuestra visión.

3. Por lo expuesto, resulta hoy más ne-
cesario que nunca expresar con clari-
dad meridiana la posición libertaria en 
materia moral y en cuanto a los princi-
pales debates éticos de nuestro tiem-
po. Cada uno de los puntos siguientes 
aborda la posición que asumimos los 
libertarios firmantes, y que creemos 
igualmente aceptable por muchos li-
berales clásicos. 

Apoya el posicionamiento breve sobre 
libertarismo y moralidad en Change

Si bien la declaración extensa aquí reproducida sólo 
compromete a sus coautoras, el 7 de febrero se inició 
también una recogida de firmas en la plataforma Chan-
ge. Además de Álvarez, Marty y Nicula, otras veinticinco 
personas firmaron un texto más sencillo cuyo objetivo es 
también diferenciar la propuesta libertaria de la conser-
vadora, en un momento delicado para el libertarismo in-
ternacional, cuando los conservadores intentan usurpar 
nuestra identidad inyectándole contenidos tradicionalis-
tas y moralistas que no le son propios.

Entre los firmantes de ese breve texto, pensado para 
recabar el apoyo de los libertarios de todo el mundo, se 
cuentan pensadores y activistas libertarios tan conoci-
dos como José Benegas, Juan Ramón Rallo, María Blan-
co, Alejandro Bongiovanni y otros. Ese posicionamiento, 
que puede firmarse en formato bilingüe en Change, dice:

Los libertarios abajo firmantes defendemos la libertad in-
dividual total, y nos oponemos a toda forma de intervención 
estatal que perjudique la libertad moral, la igualdad ante la 
ley de las mujeres y los hombres, los derechos individuales de 
las personas LGTBIQ y heterosexuales, la despenalización de 
las drogas, la prostitución de personas adultas, la eutanasia y 
el suicidio asistido, la maternidad subrogada y la investigación 
con células madre. Respecto de la interrupción del embarazo, 
los firmantes, si bien reconocemos que se trata de un asun-
to controvertido y sobre el que caben posturas muy diversas 
dentro del libertarismo, abogamos en todo caso por normas 
claras y de plazos, reconociendo asimismo el derecho de todos 
a mantener en su vida personal las posiciones que prefieran".

AVANCE anima a sus lectores a firmar este posicio-
namiento y compartirlo después en las redes sociales. La 
dirección es www.change.org/libertarismoymoralidad

La actual polarización del debate político e 

ideológico es un fenómeno mundial que tensiona 

a los libertarios y a muchos liberales clásicos.

La moral personal, en tanto no afecte de manera 

directa a terceros, es siempre objeto de la 

soberana decisión del individuo.

http://www.change.org/libertarismoymoralidad
http://www.change.org/libertarismoymoralidad
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f
Respectivamente, politóloga 
guatemalteca, escritora argentina 
y presidenta de la Fundación.

A Archivo.

la libertad, que limita exclusivamente 
con la de otro individuo. Ni la sociedad 
ni el Estado tienen derecho a forzar al 
individuo a regirse por un estrecho có-
digo de normas morales precisas. Las 
autoridades deben aspirar a la máxima 
neutralidad en el terreno moral, de ma-
nera que personas con códigos mora-
les diversos puedan coexistir armóni-
camente en la sociedad.

6. El hombre y la mujer deben tener 
exactamente la misma consideración 
jurídica, con plena igualdad ante la ley. 
Condenamos los intentos conserva-
dores y tradicionalistas de retrotraer a 
la mujer a una situación jurídica y/o a 
unos roles sociales y culturales previos 
al proceso de liberación que le permitió 
incorporarse a todo tipo de funciones 
empresariales, laborales y políticas, un 
proceso iniciado tras la Segunda Gue-
rra Mundial y que los libertarios asumi-
mos como un avance sin precedentes 
de la civilización humana. Condena-
mos también los intentos socialistas de 
adueñarse de este proceso histórico y 
de distorsionarlo en la actualidad con 
políticas que amenazan la igualdad ju-
rídica, la responsabilidad de la carga de 
la prueba y hasta la sintaxis de las len-
guas romances.

7. Las personas pueden tener cualquier 
autopercepción de género y cualquier 
orientación sexual, y los libertarios res-
petamos y afirmamos su derecho a que 
tales características puedan expresarse 
sin trabas en la sociedad, adaptándose 
en su caso el Derecho para evitar agra-
vios y discriminaciones. En este sentido, 
pese a preferir que el matrimonio sea 
una institución contractual privada, apo-
yamos sin reservas su extensión a las 
parejas del mismo sexo, en iguales con-
diciones que a las heterosexuales, mien-
tras dependa de la legislación estatal. 

8. Reconocemos como familias, en 
igualdad de condiciones, a todas las fun-
dadas tanto por personas heterosexua-
les como homosexuales, y entendemos 
que a todas asiste por igual el derecho 
de adopción y la libertad de acudir, en 

su caso, a todas las vías disponibles de 
asistencia a la reproducción, incluyendo 
la gestación subrogada.

9. Consideramos plenamente legítima 
la gestación subrogada, sea o no com-
pensada económicamente, siempre 
que todas las partes intervinientes ac-
túen con absoluta libertad.

10. Entendemos como propiedad 
irrestricta de cada individuo su propio 
cuerpo y los órganos, fluidos y produc-
tos del mismo, siendo por lo tanto legí-
timo cualquier uso, incluso comercial, 
que decida darles. Esto tiene efectos 
tan diversos para los individuos adul-
tos como la capacidad de vender san-
gre, tejidos u órganos, comercializar 
los actos sexuales —por ejemplo me-
diante el ejercicio de la prostitución—, 
desempeñar cualquier trabajo eminen-
temente físico, reservar material umbi-
lical para los hijos, o cualquier otro.

11. Por el mismo motivo, considera-
mos que los individuos son libres de 
ingerir, inhalar o consumir por cual-
quier otro medio cualquier sustancia, 
por lo que rechazamos frontalmente 
la fracasada guerra contra las drogas, 
que sólo ha empeorado la situación de 
las personas adictas y el problema so-
cial relacionado. El problema médico 
de adicción no se resolverá mediante 
la prohibición.

12. Creemos que los individuos tienen 
derecho a jugar y apostar su capital y 
sus bienes, y que la actual restricción 
del juego, impulsada simultáneamen-
te por los sectores más colectivistas 
de la izquierda y de la derecha, es un 
grave error que limita la libertad y no 
resolverá los casos de ludopatía.

13. Entendemos que la decisión so-
bre la continuidad de la propia vida, 
máxime en circunstancias terminales, 
o de fuerte incapacidad o sufrimien-
to, corresponde siempre al individuo, 
y por ello reconocemos el derecho a la 
eutanasia y al suicidio asistido, siem-
pre con las garantías procedimenta-

les más exigentes para la evitación de 
fraudes, así como la redacción y el ul-
terior cumplimiento de los testamen-
tos vitales.

14. Favorecemos la investigación mé-
dica con células madre y nos opone-
mos a las restricciones basadas en cri-
terios morales de inspiración religiosa; 
y expresamos nuestro rechazo a las 
normas estatales que impiden o entor-
pecen el avance de las investigaciones 
en materia de criogenia.

15. Comprendiendo la extraordinaria 
complejidad del debate sobre el abor-
to, y precisamente por ello, entende-
mos que el Estado debe abstenerse de 
promulgar legislación restrictiva, tras-
ladando la decisión a las mujeres me-
diante las leyes de plazos que ya son 
habituales en los países occidentales 
desarrollados.

16. Defendiendo el pluralismo de cos-
movisiones místicas, así como el dere-
cho al agnosticismo y al ateísmo, apoya-

mos a cuantos individuos profesan una 
fe determinada para que puedan vivir 
bajos sus propios principios, ya sea indi-
vidualmente o en comunidad, y rechaza-
mos al mismo tiempo cualquier intento 
de imponer al conjunto de la sociedad, o 
a individuos concretos, una determina-
da fe o la apostasía de la profesada. En 
particular, reconocemos el derecho ple-
no a ostentar símbolos o vestimentas de 
cualquier religión (así como de cualquier 
ideología) en los espacios públicos, y el 
derecho de los propietarios de espacios 
privados, incluso si están abiertos al pú-
blico, a la admisión selectiva conforme a 
sus propios criterios.

7 de febrero de 2021

En el marco de la 

llamada "batalla 

cultural" entre 

los populismos, 

nuevamente se 

intenta empujar a 

los libertarios y a los 

liberales clásicos hacia 

la asunción acrítica 

de una enmienda 

a la totalidad de la 

evolución cultural 

de la Humanidad a 

lo largo del último 

siglo, violentándoles 

para forzarles a tener 

por izquierdistas los 

principales avances 

del individualismo en 

materia moral.

Índice Mundial de Libertad Moral

Desde 2016, la Fundación para el Avance de la Li-
bertad elabora con periodicidad bienal el Índice Mun-
dial de Libertad Moral, publicación en lengua inglesa 
que mide y clasifica el grado de libertad moral de cien-
to sesenta países. Se basa en diecisiete indicadores de 
libertad religiosa, bioética, drogas, sexualidad y sexo/
género. La tercera edición (2020) lleva la firma del pro-
fesor Yasuhiro Kotera, de la Universidad de Derby, la 
politóloga guatemalteca Gloria Álvarez y el secretario 
general de la Fundación, Juan Pina. El índice es una 
herramienta clave para comprender el estado mundial 
de la libertad moral y aprehender la situación concre-
ta por regiones y países. Hasta el momento, en las tres 
ediciones realizadas han quedado en cabeza de la tabla 
los Países Bajos, si bien en 2020 sólo una centésima les 
separa del segundo país más libre en moral: Portugal.

El documento está disponible en PDF en la web de 
la Fundación, o mediante el acceso directo siguiente: 
bit.ly/wimf2020.

Ni la sociedad ni el Estado tienen derecho a 

forzar al individuo a regirse por un estrecho 

código de normas morales. Las autoridades 

deben ser neutrales en el terreno moral.

http://bit.ly/wimf2020
http://bit.ly/wimf2020
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Además, había que tener en cuenta que 
el fascismo no era tan liberticida como 
el comunismo, decían los supuestos 
pragmáticos. En Italia o Alemania se 
permitía la propiedad privada, aducían, 
tratando de no leer la doctrina ni ver la 

adopción paulatina de medidas estata-
lizadoras no tan distintas y más lentas, 
que marcaban un horizonte clarísimo.

Dejemos de lado los casos, muchos, 
en los que el liberal de 1925 ó 1935 hi-
bridaba su liberalismo con ciertos rasgos 

del nacionalismo cultural representado 
por los fascistas. Ya sabemos que esos 
liberales fueron siempre un caso per-
dido. Pero incluso si nos centramos en 
los liberales de verdad de aquella épo-
ca, fueron muchísimos los que cayeron 
en la deriva de pesimismo inducida por 
los "pragmáticos". En Londres e incluso 
en Washington, no fueron los lobbies 
claramente fascistas los que más daño 
hicieron, sino los demócratas convenci-
dos de que había que optar: o Mussolini 
y Hitler, o el diluvio universal comunista. 
No era posible, argumentaban, mante-
nerse en el sistema capitalista de antes 
de la I Guerra Mundial, estructurado 
políticamente en la democracia liberal 

Los liberales sensatos no apoyaron el fascismo y 

muchos terminaron en el exilio, como Madariaga 

o los grandes referentes de la Escuela Austriaca.

Los liberales del siglo 
XX ante el fascismo

Gabriel Suárez

Es preciso recordar los errores del pasado para evitar su repetición. La relación 

de muchos liberales con el fascismo de hace un siglo fue de ejemplar rechazo. La de 

otros, por un pragmatismo mal entendido y a la postre suicida, no estuvo a la altura.

E
l viejo refrán afirma que so-
mos la única especie que tro-
pieza dos veces en la misma 
piedra. Es una gran injusticia, 
y la afirmación no resiste un 

mínimo análisis racional. Sólo tiene por 
objeto lamentarnos de la imperfección 
humana, sabiendo en el fondo que mu-
cho más acusada es la de cualquier ani-
mal irracional. Pero sí, los humanos tro-
pezamos más de una vez en el mismo 
obstáculo, cometemos en más de una 
ocasión el mismo error. Y esto es muy 
aplicable a todas las familias del amplio 
conjunto de corrientes de pensamiento 
que llamamos individualismo político: 
liberales clásicos y sus diversas muta-
ciones, libertarios en sus distintas fases 
y variantes, agoristas varios, anarcoca-
pitalistas de todas las escuelas imagi-
nables, agoristas, objetivistas… todos. 
Y la piedra contra la que nos estrella-
mos una y otra vez es dejarnos llevar 
por la visión binaria de la política, se-
gún la cual hemos de unirnos a uno 
de nuestros enemigos, el pretendida-
mente menos malo, para combatir con 
fiereza al otro, bajo amenaza cierta de 
sucumbir si no lo hacemos.

A lo largo de nuestro periplo en los 
siglos recientes, podemos encontrar 

En el fascismo era esencial todo un sindicalismo 

de derechas no muy diferente del de izquierdas. 

Su icono fue la Carta del Lavoro mussoliniana. 

Friedrich August von Hayek fue uno de los grandes intelectuales liberales que siempre repudiaron con insistencia el fascismo. 

infinidad de ejemplos locales de este 
error. Pero el mayor ejemplo lo tenemos 
en lo acontecido durante el periodo de 
Entreguerras en esta vieja Europa nues-
tra. Estaba reciente la Revolución Rusa, 
y los ex aristócratas, junto a muchísimos 
representantes de la clase media rusa, 
se habían refugiado en las grandes capi-
tales europeas. Los testimonios que da-
ban, confirmados por los corresponsales 
desplazados a Moscú y San Petersbur-
go, confirmaban los horrores que duran-
te muchas décadas anteriores habían 
pronosticado quienes alertaban sobre 
el desenlace último del socialismo revo-
lucionario. El comunismo ya controlaba 
un primer país, atrasado y periférico, 
pero inmenso. ¿Qué debían hacer, ante 
esa amenaza, los partidarios de la liber-
tad? Muchos de ellos, en España y en 

toda Europa, supieron ver que el auge 
del fascismo, y de su mutación esotérica 
en Alemania, no podía ser de ninguna 
manera motivo de esperanza. Salvador 
de Madariaga y sus equivalentes de más 
allá de los Pirineos señalaron una y otra 
vez el parecido y el origen común de los 
dos totalitarismos que encandilaban a 
grandes porciones de la población. Se 
les tachó de puristas, de idealistas ex-
tremos que, por no admitir la menor 
concesión, ponían en riesgo la posición 
liberal. Se les dijo que en tiempos tan 
difíciles y con la amenaza bolchevique 
a las puertas, no quedaba más remedio 
que ser pragmáticos. Había que elegir 
uno de los dos males frente al otro, aso-
ciándose con él transitoriamente. Una 
vez conjurado el peligro rojo, ya se ocu-
parían de hacer frente al otro enemigo. 
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de corte westminsteriano. Eran otros 
tiempos y tocaba hacer concesiones 
estatistas menores al populismo de ex-
trema derecha para alcanzar un equili-
brio y vencer juntos al comunismo. Otra 
cosa no, pero los liberales siempre han 
sido unos grandes estrategas de salón. 
Se reunían en los casinos y clubes so-
ciales y, con el puro en una mano y la 
copa de coñac en la otra, se lamentaban 
del curso de los acontecimientos y de 
cómo afectaba a sus negocios. Tenían 
un lógico terror a la expropiación obre-
rista que sin duda acaecería en caso de 
llegar al poder la izquierda radical. Y la 
solución fácil, simplista, estúpida y ex-

tremadamente peligrosa, pero que a 
ellos se les antojaba inteligente, sofis-
ticada y astuta, era alimentar un mo-
vimiento socialista, populista y obrero 
alternativo y "controlado", que pudiera 
ganarse el favor de una buena porción 
de la sociedad. Si no puedes vencer a tu 
enemigo, se decían, inventa una varian-
te del mismo para desviar a una parte 
sustancial de sus probables seguidores.
Ese razonamiento llevó a bastantes de 
aquellos liberales asustadizos a ayudar 
materialmente al fascismo. Por rancio 
y antiguo que hoy nos parezca el falan-
gismo español, el legionarismo rumano 
o el fascismo italiano, hubo un momen-

to en el que se percibía a todos estos 
movimientos como algo innovador y 
vanguardista. La democracia parlamen-
taria había tocado fondo en el aprecio 
popular, y el capitalismo parecía a mu-
chos un casino incomprensible. Estos 
movimientos eran lo más moderno y al 
mismo tiempo entroncaban con la con-
fesión religiosa mayoritaria de cada país, 
con la tradición y con las esencias cultu-
rales. Sí, a muchos de nuestros liberales 
de entonces les parecía que podían ser, 
si más no, unos aliados robustos con los 
que aplastar el comunismo.

Por supuesto, se equivocaron por 
completo. Al apoyar el populismo de un 

extremo retroalimentaron el opuesto. 
La izquierda populista se fortaleció y 
se radicalizó. La derecha populista que 
habían creído poder controlar, pronto  
se tornó inmanejable. Y sí, de momen-
to respetaba la propiedad pero, ¿y en el 
futuro? Había nacido un corporativismo 
de planificación estatal y un sindicalis-
mo de derechas no muy diferente, en el 
fondo, del de izquierdas. Su icono fue 
la Carta del Lavoro mussoliniana. Los 
liberales éticos y sensatos no habían 
apoyado nada de eso, y muchos ter-
minaron en el exilio, como Madariaga 
o los principales representantes de la 
Escuela Austriaca. Y desde sus cátedras 
se echaban las manos a la cabeza por 
la estupidez culposa de otros liberales 
menos éticos y menos sensatos, que 
habían antepuesto lo práctico al ideal 
liberal e iban camino de perder ambos. 

Ha habido muchos intentos de ex-
plorar, en el plano teórico, lo que ha-
bría pasado si el Eje hubiera ganado la 
guerra. Pongamos que Hitler no hubie-
ra abierto un segundo frente contra la 
Unión Soviética, y que más adelante hu-
biera podido pactar con Gran Bretaña 
una paz ventajosa que le hubiera asegu-
rado prácticamente toda la Europa con-
tinental, ocupada o gestionada por sus 
aliados. ¿Cuál habría sido el desarrollo 
de esos Estados fascistas, ya en tiempo 
de paz? Es Historia-ficción, pero no pa-
rece descabellado suponer que, acaba-
da la guerra, los fascismos en el poder 
habrían procurado cumplir su propio 
programa revolucionario, como lo hicie-
ron los comunistas. En las Islas Británi-
cas habría perdurado el último vestigio 
de la vieja democracia liberal, originada, 
a fin de cuentas, en el parlamento de 
Westminster, y habría intensificado los 
lazos con una Norteamérica heredera 
cultural suya. El resto de Europa, bajo 
el fascismo, se habría ido estatalizando 
cada vez más. Su "plan Marshall" habría 
sido la implantación firme de la plani-
ficación central. No es sensato pensar 
que el puñado de grandes empresarios 
conectados con el régimen de Berlín o 
de Roma hubieran podido influir para 
rescatar y afianzar el sistema capitalista. 
Más probable parece que la casta polí-

tica de los respectivos partidos únicos 
hubiera llegado a cumplir sus sueños y 
ejercer un control total sobre la econo-
mía, para no hablar de la cultura, de los 
valores predominantes, etcétera.

¿Por qué fueron tan torpes algunos 
pocos liberales y, para su vergüenza 
eterna, se echaron en brazos del fas-
cismo? Por el efecto, nunca suficiente-
mente ponderado, de la dicotomía en 
el pensamiento humano: "El enemigo 
de mi enemigo es automáticamente mi 
aliado, las cosas son blancas o negras". 
"Los liberales estamos a este lado del 
río ideológico, y debemos pactar con 
quienquiera que se encuentre también 
en esta misma orilla". Estas ideas son 
errores garrafales. En 1944 un joven 
Hayek denunció mucho de todo esto en 
Camino de Servidumbre, pero el mal ya 
estaba hecho. Bastantes años después, 
en La constitución de la libertad, se rea-
firmaría en la reivindicación de lo que 
hoy podríamos llamar un pensamien-
to "no binario" en política: no hay dos 
orillas, no hay dicotomía, la realidad es 
poliédrica y los liberales, en palabras de 
él, son "simultáneamente lo opuesto al 
socialismo y al conservadurismo".

Esto es evidente para quien escribe 
estas líneas, y seguramente lo sea tam-
bién para el lector de una revista liber-
taria, pero hay que ver cuánto cuesta 
que el ciudadano medio lo comprenda, 
cuánto cuesta hacerle superar la dico-
tomía. Si el ser humano tropieza con 
frecuencia en la misma piedra, el liberal 
se choca una y otra vez contra la roca gi-
gantesca de su propia autopercepción. 
No se cree capaz de hacer que sus ideas 
prosperen, y siente la necesidad de 
buscar el cálido abrazo de otros movi-
mientos más grandes. Se presta cobar-
demente a ser cola de león engordando 
a los conservadores o, llegado el caso, 
a las nuevas expresiones del populismo 
de derechas, porque "de lo contrario 
vendrán los bolcheviques y nos pasarán 
a cuchillo". Es un ser timorato al que re-
sulta bastante fácil dominar esgrimien-
do un espantapájaros populista para 
que corra a abrazar el populismo opues-
to. Lo estamos viendo en toda Europa, y 
también en los Estados Unidos.

Para no repetir lo peor de la Historia, 
es necesario comprender las causas de 
sus momentos más oscuros. Los liberta-
rios de hoy debemos estar orgullosos de 
los liberales de ayer que supieron man-
tenerse fieles a sus ideas, y al mismo 
tiempo lamentar que otros, por temor 
y por falso pragmatismo, contribuyeran 
al auge del nacionalpopulismo. Noventa 
años más tarde, el regreso del fascismo 
no debería encontrarnos desprevenidos. 
Agarremos de las solapas a aquellos libe-
rales clásicos y libertarios que, presos de 
la dicotomía, convencidos de la dualidad 
binaria más ramplona, vuelven a las an-
dadas y caen en brazos de Orbán, Trump 
o Abascal. Hagámosles reaccionar y re-
cuperar la cordura, porque ese camino 
nefasto desemboca invariablemente en 
el de servidumbre que con tanto acierto 
supo denunciar Hayek.

Ludwig von Mises, el mayor exponente de la Escuela Austriaca de Economía, fue un crítico durísimo del pensamiento fascista.

Los libertarios de 

hoy debemos estar 

orgullosos de aquellos 

liberales de ayer que 

supieron mantenerse 

fieles a sus ideas. 

Noventa años más 

tarde, el regreso 

del fascismo no 

debería encontrarnos 

desprevenidos.
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Frente a la usurpación
Resulta ya insidiosa la usurpación del liberalismo clásico y hasta del liberta-

rismo, no ya por los conservadores, sino incluso por nuevas formas de totalita-
rismo de ultraderecha que se lo quieren anexionar selectivamente. Hablamos 
con el autor de Lo impensable, José Benegas, una de las voces más significadas 
en la denuncia de este atropello que falsea y pervierte nuestras ideas.

Las ideas liberales y libertarias, ¿corren el riesgo de ser distorsionadas en su 
percepción pública por personajes y movimientos de la Alt-Right?

Sí, incluso el riesgo es que no sean reconocidas por quienes las enarbolan. 
Es increíble, pero hoy hay que estar explicando que el liberalismo no es racista 
ni postula una religión, porque eso supone convertir al Estado en inquisidor 
y afecta la libertad religiosa de todos, no sólo de los que creen en otras reli-
giones: una cosa es ser católico por elección y otra serlo por control político. 

¿Cómo es posible hibridar la libertad en unos campos con la no libertad en 
otros, y cómo es posible que la gente no se dé cuenta de ello?

La libertad es un asunto complejo y el fenómeno de los sofistas es tan 
viejo como el pensamiento. Desbaratar un sistema conceptual no es lo mis-
mo que discutirlo. Lo que describo en el libro es una acción intencionada 
para impedirnos comunicar, para que no se entienda. Se ve en la torcida for-
ma en que se confunde una propiedad con una frontera.

Los sucesos del Capitolio, ¿han sido un regalo para los enemigos de la liber-
tad y de la democracia liberal, como los regímenes chino, venezolano o ruso?

Claramente los tipos más felices el 6 de enero fueron Vladimir Putin, Xi 
Jinping y Nicolás Maduro. El movimiento trumpista ha terminado por des-
prestigiar elementos fundamentales de preservación de la libertad.

Cuando se habla de la "batalla cultural", ¿es un término adecuado desde la 
perspectiva liberal-libertaria? Parece que algunos de sus defensores pretendan 
un retorno a la moral y costumbres de hace un siglo.

En realidad es una batalla contra la cultura, para que prevalezca en su 
lugar una disciplina. La cultura es un orden espontáneo, y es también un 
agregado. Los agregados no tienen personalidad o intereses, salvo en la 
imaginación de los déspotas.                  M.A.

En este libro se habla de algo más 
que de un conservadurismo o de un 
constructivismo social que intenta cam-
biar la sociedad actual para regresar a 
una situación previa, en la que la Iglesia 
Católica y otros cultos cristianos tenían 
mucho más control sobre el compor-
tamiento de las personas, en un inten-
to por modelar las costumbres, no por 
mantenerlas. Esto explica por qué el au-
tor cataloga este fenómeno como neo-
fascismo y no como conservadurismo. 

El reciente asalto al Capitolio por 
partidarios de Donald Trump, el pasado 
6 de enero, prueba la tesis del libro. Allí 
se veían banderas de Gadsden, la de la 
serpiente cascabel con fondo amarillo 
y la leyenda Don’t tread on me, en un 
intento por perpetuar a un presiden-
te nacionalista. No por casualidad en 
la portada de Lo Impensable, el curioso 
caso de los liberales mutando al fascis-
mo, se compone con cuatro serpientes 
una forma similar a una esvástica, y la 
leyenda, en lugar de exclamar “no me 
pises”, señala “písalos a ellos".

Para José Benegas es ciertamente 
impensable que el liberalismo pueda 
confundirse con el nacionalismo, la xe-
nofobia, el racismo y el proteccionismo. 
Sin embargo, parece que el miedo a los 
planteamientos de la izquierda ha alen-
tado una extraña mutación que mezcla 
el agua y el aceite, las ideas de la liber-
tad individual con las del integrismo 
religioso, el fascismo cultural y muchas 
otras viejas rémoras de la ultraderecha 
del pasado. El libro busca diferenciar 
ambas cosas y volver a trazar los límites 
que se fueron desdibujando mediante 
movimientos como la Alt-Right.

Basta de desfigurar
nuestras ideas

Marcelo Aranda

El libro de Benegas denuncia con valentía la distorsión interesada de las ideas de 

la libertad por quienes atacan el Estado de hoy... pero para regresar al de anteayer.

Lo impensable está compuesto 
de un ensayo principal y una 
colección de artículos sobre el 
fenómeno que irrumpe a par-
tir del año 2016 con la postu-

lación de Donald Trump en las primarias 
del Partido Republicano. Se refiere al 
fenómeno de personas que se identi-
ficaban como liberales pero defendían 
el proteccionismo, decían que el libera-
lismo clásico era nacionalista, que debía 
ser católico y que la inmigración era una 
infección cultural que acabaría con el 
capitalismo, que a su vez era una per-
tenencia de esa religión. Esto no pasa 
únicamente en Estados Unidos sino en 
todo el mundo hispano, en un fenóme-
no de transformación sorpresivo.

El conocido abogado, ensayista y 
comunicador argentino José Benegas 
desmenuza en Lo impensable diversas 
afirmaciones que no encajan con la 
tradición liberal, y denuncia esta gran 
impostura que esconde ideas de corte 
fascista como si fueran la expresión úl-
tima del principio de propiedad privada. 

El ensayo que abarca la mitad de 
la obra es una pormenorizada crítica 
al trabajo de Hans Hermann-Hoppe 
titulado Realistic Libertarianism (liberta-
rismo realista), tal vez la piedra filosofal 
del llamado “paleoliberalismo”, en el 
que se sostiene que las fronteras tienen 

que ser manejadas según 
un criterio nacionalista, 
racial y homofóbico, dado 
que es la propiedad de 
todos los habitantes. Así, 
supone Hoppe que todos 
los habitantes tienen sus 
preferencias y no otras 
como las del comercio 
e intercambio. Estos no 
considerados disidentes 
estarían siendo expro-
piados por la frontera 
hoppeana, siguiendo su 
propio razonamiento. 

Hoy está bastante 
claro que hay una con-
frontación entre posi-
ciones llamadas conser-
vadoras y otras liberales 
respecto de la izquierda 
y de fenómenos cultu-
rales como la liberación 
de las instituciones civi-
les para que las puedan 
utilizar grupos no consi-
derados, como es el caso 
de los matrimonios o 
adopciones de personas 
del mismo sexo, el femi-
nismo o la antropología 
de género que han re-
suelto llamar “ideología”. 

https://www.amazon.es/Lo-Impensable-curioso-liberales-fascismo-ebook/dp/B079SL7N3V/
https://www.amazon.es/Lo-Impensable-curioso-liberales-fascismo-ebook/dp/B079SL7N3V/
https://www.patreon.com/josebenegas
https://www.patreon.com/josebenegas
https://www.amazon.es/Lo-Impensable-curioso-liberales-fascismo-ebook/dp/B079SL7N3V/
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Juan puede elegir la 
Sanidad Privada por ser 
funcionario del Estado. 

Susana no.

¿HASTA 
CUÁNDO ESTA 
DISCRIMINACIÓN?

Para defenderte
del expolio fiscal

Eugenio Moreno

El especialista Martín Litwak presenta de una forma amena y comprensible las 

principales estrategias de autodefensa frente al robo tributario cotidiano. 

E
n su segundo libro, el aboga-
do argentino Martín Litwak 
aborda temas como la com-
petencia fiscal entre países, 
el uso de jurisdicciones de 

baja o nula tributación y la permanente 
tensión que existe entre individuos y 
gobiernos por las cuestiones tributa-
rias. Con un lenguaje familiar, el autor 
cuenta la historia de varios de los im-
puestos que hoy tomamos como ina-
movibles pero que, en el fondo, no son 
tan antiguos ni están exentos de fallos.

El libro trata la planificación patri-
monial internacional, tan importante 
en épocas de inestabilidad, e incluye 
reflexiones del autor sobre cuestiones 
novedosas, como el cobro de impuestos 
a plataformas digitales y criptomone-
das o al uso de robots. Esta obra sobre 
cuestiones tributarias y de fiscalidad in-
ternacional no requiere conocimientos 
de base. Como hace siempre, Martín 
Litwak escribe para el público general. 
Al fin y al cabo, a todos nos afecta la 
creciente voracidad fiscal de los Estados 
modernos. El prólogo está escrito por 
el reconocido economista Javier Milei, 
y las conclusions finales por Antonella 
Marty, directora del Center for Latin 
America de de la Atlas Network.

Litwak es el fundador de la firma 
Untitled SLC, de asesoramiento en 

planificación fiscal y patrimonial in-
ternacional y gestión de family offices,  
y actualmente ejerce como CEO de 
la misma. También es CEO de Smart 
Structuring, una plataforma de desa-
rrollos en tecnología blockchain que 
permite almacenar y administrar trusts 
de manera segura, perpetua y trans-

parente, lo que constituye un avance 
excepcional en materia de privacidad 
financiera. El autor, que ha vivido en 
varia jurisdiccione offshore y en los Es-
tados Unidos, tiene a sus espaldas una 

dilatada experiencia asesorando sobre 
protección frente al expolio tributario 
y también en materia de fusiones y ad-
quisiciones y de criptoactivos. 

f Colaborador de AVANCE.

A Portada del libro y foto personal 
del autor, Martín Litwak.
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i En Amazon,gratis para Kindle o 
18,12 euros en tapa blanda.

http://sanidadprivada.fundalib.org
https://untitled-slc.com/
https://www.amazon.es/Para%C3%ADsos-fiscales-infiernos-tributarios-jurisdicciones-ebook/dp/B089R6YSMW
https://www.amazon.es/Para%C3%ADsos-fiscales-infiernos-tributarios-jurisdicciones-ebook/dp/B089R6YSMW
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ACTIVISMO 

Combatir la estéril
sobrerregulación

Jorge Martín

La II Jornada Smart Regulation, a primeros del mes pasado, reunió a cinco insti-

tutos y fundaciones pro-libertad económica para avanzar en la desregulación.

E
l pasado 4 de febrero tuvo 
lugar en Madrid la segunda 
edición de la jornada sobre 
regulación inteligente, una 
iniciativa que comenzó el año 

anterior. Este evento, organizado por 
cinco think tanks y fundaciones del ám-
bito libertario y liberal clásico, se cele-
bró en la sede de la CEOE y telemática-
mente. Sus conclusiones se recogen en 
un libro y monográfico de la revista del 
Instituto de Estudios Económicos, uno 
de los think tanks participantes. 

El capítulo aportado por la Fun-
dación, y presentado en el evento por 
Juan Pina, trata sobre la desregulación 
de todos los sectores relacionados con 
la sanidad. Incluye las conclusiones de 

varias de las áreas tratadas por los auto-
res de los dos informes encargados por 
la Fundación en el marco de su campaña 
"La Sanidad Privada Salva Vidas": fisca-
lidad de la sanidad, desregulación de la 
aprobación de medicamentos, colegia-
ción de los profesionales sanitarios y 
homologación de los títulos extranjeros 
en este ámbito.

Durante su intervención, Juan Pina 
afirmó que, para los libertarios, más allá 
de que las pocas regulaciones que que-
den sean inteligentes, lo más inteligente 
es en sí mismo reducir o eliminar toda 
forma de regulación. El secretario gene-
ral de la Fundación y director de esta re-
vista presentó los principales hallazgos 
en materia regulatoria de los investiga-

dores Óscar Timón (en materia de fisca-
lidad del sector sanitario), Martí Jimé-
nez-Mausbach (sector biofarmacéutico) 
y Guillem València (colegiación de pro-
fesionales sanitarios y homologación de 
títulos extranjeros). También compartió 
una reflexión sobre la necesidad, refor-
zada por la pandemia, de caminar hacia 
un sector sanitario cien por cien privado 
y gestionado en un marco de libre com-
petencia, sobre todo entre seguros, ga-
rantizándose la universalidad mediante 
meros mecanismos de compensación 
financiera, como un cheque sanitario 
para las rentas bajas, lo que permitiría 
a todos escoger seguro a precio medio 
de mercado en igualdad de condiciones.

Las restantes ponencias versaron 
sobre las barreras a hacer negocios en 
España (Instituto Juan de Mariana), el 
precio del alquiler (Fundación Civismo) 
y la regulación del suelo (Institut Os-
trom). El Instituto de Estudios Económi-
cos (IEE), vinculado a la CEOE, participó 
con un informe sobre buenas prácticas 
regulatorias. El conjunto puede descar-
gase en PDF en la revista del IEE.

f Subdirector de AVANCE..

A Cartel de la II Jornada Smart 
Regulation (Febrero de 2021).

Disponible un nuevo programa de
Gobiernos contra ciudadanos

Unidos contra el antisemitismo

Ya está disponible en el canal de YouTube de la Fundación para el Avance de la Libertad, una nueva entrega de 
Gobiernos contra ciudadanos, el programa de entrevistas presentado por la presidenta de la misma, Roxana Nicula. 
Si los programas anteriores giraron en torno a la gestión de la pandemia de Covid-19 (con Antonella Marty y Gloria 
Álvarez) o sobre el exceso de regulación (con Ilanit Snir y Gloria Rodríguez), en esta ocasión el entrevistado es Ro-

ald Schoenmakers y el tema tratado es 
"Haciendas y Estados: ¿ciudadanos o va-
sallos?". El programa se realizó en directo 
a raíz de la fuerte polémica desatada por 
la decisión de diversos YouTubers de bus-
car refugio fiscal en el Principado de An-
dorra, ante la salvaje presión fiscal que 
sufren en España. Roald Schoenmakers, 
miembro del Consejo de la Fundación, es 
una figura muy valorada en el movimien-
to libertario español y holandés. Cofun-
dador del Partido Libertario español, es 
candidato a la Cámara Baja (Tweede Ka-
mer) por la formación política equivalen-
te en los Países Bajos, el Libertarische 
Partij, a las elecciones generales que se 
celebrarán el 17 de marzo. Con una larga 

trayectoria empresarial en ambos países, Schoenmakers está especializado en el ámbito del marketing digital y 
los nuevos medios. La conversación, en la que se respondió también las preguntas del público, sirvió como marco 
para recalcar la posición libertaria sobre la ya insoportable exacción fiscal que sufren los ciudadanos españoles.

Ante un nuevo acto antisemita por parte de la extrema derecha española, el pasado 16 de febrero, la Funda-
ción y los otros tres grandes think tanks pro libertad (Instituto Juan de Mariana, Institut Ostrom y Fundación Civis-
mo) difundieron el siguiente comunicado conjunto:

"Las cuatro entidades abajo firmantes, institu-
tos de pensamiento representativos de la visión li-
beral y libertaria, expresan su rechazo absoluto a la 
posición antisemita manifestada el pasado sábado 
por un conjunto de organizaciones totalitarias con-
gregadas en un acto público.

Este discurso de odio sólo es uno de los ejem-
plos del retorno preocupante de la judeofobia, que 
condenamos sin paliativos. La defensa de la Liber-
tad humana, valor máximo que inspira a las entida-
des firmantes, se ve amenazada cada vez que un 
ciudadano o un conjunto de ciudadanos es atacado por su etnicidad o por sus creencias. Nuestras organizaciones 
expresan toda su solidaridad y el mayor aprecio a los cerca de cincuenta mil judíos con quienes compartimos una 
sociedad abierta y avanzada en la que no cabe el antisemitismo. 16 de febrero de 2021".

https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/REVISTA-del-IEE-N.o-1-2021.-Adaptabilidad-y-flexibilidad-para-la-recuperacion-economica.pdf
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/REVISTA-del-IEE-N.o-1-2021.-Adaptabilidad-y-flexibilidad-para-la-recuperacion-economica.pdf
https://www.ieemadrid.es/wp-content/uploads/REVISTA-del-IEE-N.o-1-2021.-Adaptabilidad-y-flexibilidad-para-la-recuperacion-economica.pdf
https://youtu.be/_WjtCMDbBJs
https://youtu.be/_WjtCMDbBJs
https://youtu.be/_WjtCMDbBJs
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

José Luis Montesinos

Dirigente histórico del Partido Libertario desde hace muchos 
años, José Luis Montesinos es autor de Manual Libertario y de 
dos novelas. Profesionalmente es ingeniero, y su mayor afición 
es el rock, siendo vocalista de varias bandas.

¿Cuál fue tu evolución hasta desembocar en el libertarismo?
En realidad, fue una búsqueda de definición. Siempre he 

sido libertario, siempre he querido vivir a mi manera. Con un 
par de años solía repetir, en valenciano, “al nene, tranquilito” 
cada vez que alguien intentaba meterse en mis cosas. Llevo 
una vida entera luchando por que me dejen en paz. En la uni-
versidad, mis compañeros ya me reconocían como muy libe-
ral, pero fue al cumplir los treinta y con la crisis del 2008, que 
prácticamente me arruinó, cuando comprendí que el mundo 
funciona exactamente como los libertarios entienden, a nivel 
económico y social. A partir de ahí esas inquietudes empeza-
ron a ordenarse y a estructurarse. A eso hoy en día se le llama 
libertarismo, luego así se llama cómo soy yo.

¿Cómo valoras el progreso del Partido Libertario? 
El crecimiento que está experimentando, con entradas 

diarias y constantes de militantes, es muy esperanzador. El 
año 2020 ha tenido un aumento en la afiliación nunca vis-
to, creciendo en un año prácticamente un 50%. España es la 
sociedad más socialista del mundo, pero las cifras del P-LIB 
invitan a pensar que esta tendencia puede romperse.

¿Cuál es tu visión del libertarismo en el mundo actual? 
Podríamos resumirlo como "sin prisa pero sin pausa". El 

crecimiento es constante. Sus representantes son cada vez 
más influyentes, los medios del establishment sufren más 
para frenar la irrupción en la opinión pública de las ideas li-
bertarias. La mordaza colectivista izquierda-derecha se resis-
te a desaparecer, pero hay un caldo de cultivo floreciente. No 
hay que equivocarse, vienen tiempos dificilísimos, distópicos 
y de fuerte opresión estatista, pero la semilla no sólo está 
sembrada: ya ha germinado. 

¿Cómo valoras el gobierno de coalición PSOE-Podemos?
Canto en grupos de rock y tengo pendiente terminar una 

letra que escribí en 2020 y que se titula “En el infierno no hay 
lugar para vosotros”. Merecen, sin duda, algo peor.

p Siempre en Valencia.

) Ingeniero industrial. Desde 2011, ingeniero munici-
pal en Alcàsser (Valencia).

g Vicepresidente del Partido Libertario, y Coordina-
dor del mismo en la Comunidad Valenciana.

Y Quiero que me dejen en paz, y si nadie lo hace por 
mí no tengo más remedio que hacerlo yo. 

B
Factótum, de Charles Bukowski.
Broken Follies, de Paul Auster.
Freakonomics, de Stephen J. Dubner y Steven Levitt.

h
Sin perdón, de Clint Eastwood.
Pulp Fiction ,de Quentin Tarantino.
La escopeta nacional, de Luis García Berlanga.

P
Dos Hombres y medio.
Friends.
Cualquiera de las series de CSI.

w
Twitter: @jl_montesinos
Correo electrónico:
joseluis.montesinos@p-lib.es

¡DESREGULACIÓN 
DEL SECTOR YA!

Licencias, burocracia, 
corporativismo: 

Escasez de farmacias en 
España.



POR DEFENDER

FIRMA Y PIDE SU LIBERTAD

Nasrin es abogada en
Irán. Lleva más de dos

años en la cárcel por
defender a mujeres que

protestan contra 
el uso obligatorio del velo

en el país.

WWW.NASRINLIBRE.ORG

AÑOS DE CÁRCEL38

A LAS MUJERES

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/iran-nasrin-sotoudeh-mar19/

