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CARTA DEL DIRECTOR 

la expropiación del uso de cincuenta y 
seis viviendas en Mallorca. Desde es-
tas páginas debemos llamar a una de-
fensa férrea y sin contemplaciones del 
derecho fundamental e inalienable a la 
propiedad privada. El despostismo de 
la presidenta balear Francina Armen-
gol debe ser un acicate para la rebelión 
ciudadana contra quienes buscan des-
pojar a las personas de sus bienes más 
preciados. Justo este mes, la Fundación 
ha publicado su informe sobre el control 
de precios de alquiler, y se ha sumado a 
un manifiesto conjunto con otros think 
tanks sobre esta cuestión.

Abordamos la nueva geoeconomía 
de la era post-Trump, felicitamos a Sin-
gapur por su recién estrenado lideraz-
go del Índice de Libertad Económica y 
consignamos el nacimiento de la Alianza 
Libertaria latinoamericana. Feliz lectura 
y hasta el mes que viene,

Juan Pina

E 
n este número de AVANCE 
tenemos la satisfacción de 
presentar a nuestros lectores 
a una figura de excepcional 
importancia en el movimiento 

pro-libertad de nuestro tiempo. Se trata 
de Brad Lips, CEO de la Red Atlas. Esta 
potente organización con sede en Arlin-
gton (Virginia) apoya a cinco centenares 
de fundaciones, institutos de pensa-
miento y otras entidades que promue-
ven la libertad económica y personal. 
El impacto conjunto de todos los pro-
yectos de todas esas organizaciones es 
inmenso, y sirve como uno de los con-
trapesos más eficaces a la acción de los 
estatistas y los liberticidas. Hablamos 
con Brad sobre la situación actual del 
movimiento, las perspectivas de nues-
tra causa y la organización que dirige. 
Nos alerta sobre los dos populismos que 
hoy acechan todo lo conseguido desde 
la Ilustración liberal y amenazan con de-
volvernos a fases superadas de la histo-
ria humana. Y nos comparte su reflexión 
sobre el mundo posterior a la pandemia 
actual. Estamos ante una de las perso-
nas que mayor influencia ejercen en el 
mundo actual a favor de la libertad.

El mes de marzo ha visto la brutal 
ofensiva de la izquierda radicalizada 
española contra el derecho de pro-
piedad, y nuestra sección de política 
doméstica se ocupa extensamente de 
este deplorable desarrollo, iniciado con 
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Las relaciones económicas internacionales alcanzan 
una renovada importancia con el regreso de los Estados 
Unidos a la escena geopolítica. La presión que ejercen 
algunos Estados mediante la energía y el comercio es un 
reto para los países libres.

Ha empezado en Baleares pero puede extenderse a 
toda España. La expropiación del uso de viviendas es un 
paso que rebasa todas las líneas rojas de nuestro sistema 
de gobernanza política y económica. La propiedad priva-
da no se toca, y Francina Armengol la ha pisoteado.

24 ORIGEN Y DESARROLLO DEL
SALARIO MÍNIMO

El salario mínimo se ha generalizado como mecanis-
mo de intervención económica. Sus orígenes son turbios 
y hasta racistas, y su desempeño es nefasto: distorsiona 
los precios y perjudica gravemente a cuantos no pueden 
producir el valor exigido arbitrariamente por el Estado.

La decisión tomada en referéndum por los suizos el 
mes pasado ha suscitado una gran polémica internacio-
nal. Detrás de una falsa preocupación por la libertad de 
las mujeres puede haber xenofobia y, a la postre, una me-
dida liberticida para quienes lo llevan voluntariamente.

38 EL SIGNIFICADO DE
OCCIDENTE 44 JOSÉ RIZAL, EL GRAN

LIBERAL FILIPINO

Existe un considerable debate sobre la vigencia y 
conveniencia de emplear la expresión "Occidente" para 
referirse a los países que sitúan la libertad económica y 
personal en la cima de su escala de valores.

La historia del liberalismo español del siglo XIX no 
está completa sin este intelectual de la colonia más 
remota que aún mantenía España. Rizal murió por sus 
ideales, a manos de una España siempre intransigente.
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UN POCO DE TODO 

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

La presidenta socialista de Baleares ha desatado 
una ofensiva intolerable contra el derecho fundamen-
tal e inalienable a la propiedad privada. La confisca-
ción de viviendas para ponerlas forzosamente en el 
mercado de alquiler es okupación institucionalizada.

El general y ex director del Centro Nacional de 
Inteligencia, se vacunó irregularmente en Abu Dabi 
durante una visita al ex rey. Sanz Roldán ha sido uno 
de los ocultadores de la información sobre los pre-
suntos delitos del anterior monarca.

El líder del Partido Libertario de los Países Bajos 
continúa avanzando en el desarrollo de esta forma-
ción política. Los libertarios holandeses han concu-
rrido en las veinte circunscripciones electorales a las 
Elecciones Generales del pasado 17 de marzo.

El nuevo secretario de Estado (ministro de Exte-
riores) de los Estados Unidos ha encabezado una coa-
lición transatlántica para imponer sanciones a Rusia 
por el envenenamiento y posterior encarcelamiento 
de Alexei Navanly. Es poco, pero es algo.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Para el objetivismo, 

la razón es el único me-
dio de aceptación huma-
na del conocimiento. En 
otras palabras, los objeti-
vistas aceptamos la reali-
dad, eso es todo”.

Filósofo objetivista de origen canadiense, heredero
formal de los derechos sobre la obra de Ayn Rand.

“No se puede combatir 
a Putin en las elecciones 
porque las controla él. Lo 
único efectivo es manifes-
tarse: hasta ese nivel pri-
mitivo ha caído Rusia, por 
desgracia".

Líder de la oposición real al régimen dictatorial de 
Vladimir Putin en Rusia, actualmente en prisión.

ROBERT VALENTINE FRANCINA ARMENGOL

ANTONY BLINKEN FÉLIX SANZ ROLDÁN

ALEXEI NAVALNYLEONARD PEIKOFF

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 24 de abril, la Organización para la Li-
beración de Palestina (OLP) renuncia for-
malmente a su posición de eliminación del 
Estado de Israel. El Estado judío responde 
retirando también su posición formal equi-
valente. En la foto, el líder palestino Yassir 
Arafat y el primer ministro israelí Yithzak Ra-
bin, ganadores del Premio Nobel de la Paz.

...50 AÑOS - ABRIL DE 1971
El 22 de abril, la libertad de los haitianos sufre un duro golpe al tomar posesión como 
presidente Jean-Claude Duvalier, de sólo diecinueve años e hijo del sanguinario dicta-
dor anterior, François Duvalier. Durante su mandato se deteriorarán aún más los dere-
chos humanos en el país caribeño y crecerá el expolio a manos del régimen dictatorial, 
apoyado en la extrema crueldad de su milicia personal, los tonton macoute.

...75 AÑOS - ABRIL DE 1946
El 11 de abril, la Asamblea Nacional francesa aprueba abolir los trabajos forzados, que 
hasta el momento eran legales en los territorios de ultramar aunque no en la matró-
poli. El proponente fue el marfileño Félix Houphouët-Boigny (foto derecha), que en 

1960 se convertiría en el primer presidente de Costa de 
Marfil tras la independencia de este país africano.

...100 AÑOS - ABRIL DE 1921
El 10 de abril, Albert Einstein pronuncia en la Metro-
politan Opera House de Nueva York un discurso fa-
vorable a la creación de un Estado de Israel para la 
población judía mundial que desee trasladarse a vivir 
en él. El teatro, lleno a rebosar, vitorea al físico alemán.

Miles de libros publicados cada mes en todo el mun-
do, una cifra que expresa la fortaleza de la cultura y 
de la educación humanas. Fuente: Worldometer.

Miles de millones de usuarios de Internet en el 
mundo al inicio de marzo de 2021, para una pobla-
ción total de 7,7 miles de millones. El rápido avance 
de Internet es uno de los factores que ayudan a la 
globalización y debilitan los Estados. Varias fuentes.

Billones (millones de millones) de dólares estadouni-
denses: deuda pública conjunta de todos los Estados 
del mundo en marzo de 2021. Fuente: The Economist.

PAPÚA NUEVA GUINEA. El país 
melanesio está cumpliendo el 
acuerdo con Bougainville y ha 
iniciado las negociaciones para 
la secesión de esa isla, aproba-
da en el referéndum de 2019.

220
4,8

58
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Una geoeconomía
para la libertad

La nueva etapa de las relaciones internacionales requiere una dimensión geoe-
conómica, y el mundo libre debe recuperar mucho terreno perdido.

E
l regreso de los Estados Uni-
dos al tablero geopolítico 
debe tener consecuencias 
para las relaciones econó-
micas internacionales, pero 

falta comprobar que Washington esté 
realmente dispuesto a impulsar cambios 
de raíz en la línea de una mayor libertad 
económica o, cuando menos, comercial; 
y de una correlación más ajustada entre 
la participación en la economía global y 
las exigencias, siquiera mínimas, en ma-
teria de derechos y libertades.

El primer sector económico que 
debe recomponerse a escala global es 
el energético. No es soportable por 
más tiempo la situación actual, en la 
que el mundo libre vive bajo el con-
dicionamiento permanente de países 
no libres que controlan una gran parte 
del suministro petrolífero y gasístico. 
Urge romper su palanca de chantaje. 
En marzo hemos visto sanciones mo-
deradísimas, claramente insuficientes, 
contra la Rusia cada día más totalita-
ria de Vladimir Putin, en concreto por 
el envenenamiento y encarcelamiento 
del líder de la oposición real al régimen, 
Alexéi Navalny; y hemos visto como, a 
renglón seguido, Moscú volvía a decirle 
a Europa "cuidado, que te dejo sin gas 
y te congelas el próximo invierno". No 
es aceptable que los europeos tenga-

mos que aceptar semejante coacción. 
De igual manera, debe cesar de una vez 
por todas el poder del cártel de la OPEP 
y de la mafia interestatal de las monar-
quías absolutas del Golfo Pérsico, junto 
con Irán. Algunos de los conflictos de 
baja intensidad que reaparecen de for-
ma recurrente se derivan del problema 
energético, como acabamos de ver en 
con la reactivación del choque entre 
armenios y azeríes por Nagorno Ka-
rabaj. El trasfondo es, como en todos 
los conflictos del Cáucaso, la salida del 
petróleo del Caspio hacia Occidente. 
Washington, bajo el mando del ala iz-
quierda del Partido Demócrata, tiene 
una agenda obsesiva de impulso a las 
energías renovables. En parte no está 
mal, ya que, en el fondo, la proliferación 
de esas fuentes de energía "democrati-
za" la producción difuminando el poder 
de los grandes productores actuales 
de gas y petróleo. Pero la lentitud de 
esa sustitución energética desaconse-
ja detenerse ahí. Hace falta invertir la 
palanca, y para eso los países libres ne-
cesitan abastecerse de energía de ma-
nera directa. Esto implica generalizar el 
fracking y recuperar la energía nuclear. 
Una energía nuclear mucho más limpia 
y segura es posible si se deja de refre-
nar la investigación y desarrollo en este 
campo con moratorias absurdas.

El otro gran aspecto de las relacio-
nes económicas que debe reformarse 
en profundidad es el comercio. Hasta 
ahora habíamos aceptado la mentira 
autoimpuesta de que el comercio con 
los regímenes tiránicos, incluidos los 
comunistas, los iría llevando poco a 
poco adoptar marcos de gobernanza 
política más similares a los del mundo 
libre. Esto no ha sido así, y seguir insis-
tiendo en esa vía fallida es condenar a 
millones de personas, quizá una cuar-
ta parte de los seres humanos, a unos 
niveles insoportables de explotación y 
de falta de libertades. Junto a países 
mucho más pequeños, como Vietnam, 

José Luis Peñalver

Popular China. Y son ya demasiadas 
décadas de paciencia con el régimen. 
Lejos de avanzar en derechos huma-
nos, civiles y políticos, o en el respeto 
a sus minorías étnicas y religiosas, o 
en materia de paz y seguridad con sus 
vecinos, o en cuanto a la reducción de 
sus apetencias anexionistas respecto a 
Taiwán, el Partido Comunista Chino se 
ha consolidado sin reformarse y es hoy 
el mayor tumor geopolítico mundial. 
Sus ramificaciones llegan a la industria 
y a la deuda soberana de gran parte 
del Tercer Mundo, y empiezan a tener 
fuerza incluso en América Latina. Hace 
un par de años, el XIX Congreso del 
partido único entronizó definitivamen-
te a Xi Jinping como un nuevo Mao. 
De hecho, el narcisismo extremo de 
este tirano se orienta a superar al fun-
dador del régimen. La situación de los 

once millones de uigures del Turques-
tán Oriental (la zona que China llama 
Xinjiang) es atroz, con deportaciones 
masivas a campos de concentración y 
un auténtico genocidio en desarrollo. 
La situación de Tíbet no ha mejorado 
en absoluto. El aplastamiento de los 
últimos vestigios de libertad políti-
ca en Hong Kong ha acabado incluso 
con su libertad económica, cayendo 
del primer puesto en el índice anual 
correspondiente a la posición 107 del 
resto de China. No ha habido mejoras, 
tampoco, en la situación de las demás 
minorías étnicas ni en la de los segui-
dores de la religión Falun Gong, para no 
hablar de los disidentes políticos y cul-
turales. China ejecuta cada año a tan-
tos miles de personas, mediante juicios 
sumarísimos secretos, que ni siquiera 
aparece la cifra en los informes de las 

China es la fábrica 

del mundo mediante 

la semiesclavitud y 

con una descarada 

intervención 

económica estatal.

Para invertir la 

palanca, los países 

libres necesitan 

abastecerse de 

energía, y esto implica 

fracking y nuclear. 

Plataforma petrolífera en el mar Caspio. El grifo energético es la palanca de chantaje de varios enemigos del mundo occidental.

el gran beneficiario de esta política de 
venda voluntaria en los ojos, practica-
da con cinismo por Occidente, ha sido 
la dictadura comunista de la República 
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organizaciones humanitarias, porque 
Beijing se niega a informar de ello. Pero 
el expansionismo es el mayor peligro. 
El hostigamiento inmisericorde contra 
Taiwán se ha recrudecido, y la presen-
cia militar en la zona de las islas Spratly 
demuestra claramente la intención de 
anexionarse de facto todo el territorio 
marítimo situado a su alrededor, entre 
Vietnam, Borneo y Filipinas. 

Es urgente revisitar la estructura de 
la Organización Mundial del Comercio. 
Las rondas de Doha de hace dos déca-
das no han servido como base para un 
comercio internacional razonable. China 
y otros países incurren en prácticas pro-
teccionistas y de impulso masivo a sus 
empresas pseudoprivadas con dinero 
estatal, generamente basado en deuda. 
Pero, sobre todo, es evidente la no co-
rrelación de la apertura comercial occi-
dental con la humanitaria y política por 
la otra parte. China se ha convertido en 
la "fábrica del mundo" mediante la se-
miesclavitud y la intervención descarada 
de la economía, aunque su planificación 
central de hoy pueda resultar menos 

evidente que la de antaño. El problema 
es que no puede desconectarse el pode-
río económico de la influencia geopolíti-
ca y cultural. Quienes afirman que China 
es la primera potencia mundial inminen-
te deberían alertar del peligro gravísimo 
que ello implica para nuestro modo de 
vida y los valores en los que se asienta.

Urge reconocer a Taiwán y normali-
zar su presencia en los organismos mun-
diales. Hay que establecer una especie 
de carné por puntos que condicione 
las exportaciones de los regímenes ili-
berales y totalitarios al avance de sus 
reformas políticas, derechos humanos y 
civiles y propiedad privada efectiva de 
las empresas. Washington y sus aliados 
necesitan, ahora más que nunca, astucia 
y sensatez para frenar y revertir la coac-
ción de los enemigos de la libertad.

Hace falta una especie 

de carné por puntos 

que condicione las 

exportaciones de los 

regímenes iliberales y 

totalitarios al avance 

de sus reformas 

políticas, derechos 

humanos y civiles y 

propiedad privada 

efectiva de las 

empresas. 

Singapur, a la cabeza 
del mundo libre

La pequeña república asiática ha alcanzado este año el primer puesto del Índice 
de Libertad Económica. Singapur es un ejemplo que deberíamos seguir.

S
ingapur, que ya estaba muy 
arriba en la tabla anual de li-
bertad económica, pasa este 
año a encabezarla. Esto no se 
debe sólo a la caída fulminan-

te de Hong Kong (al constatarse la ane-
xión normativa de facto del territorio a la 
China continental, pasa a compartir su 
puesto en el índice, ya que desaparece 
su diferenciación económica efectiva). 
Se debe también al avance del propio 
Singapur, que se cifra en tres décimas.

El índice es exigente. Sólo los cinco 
primeros países se consideran econo-
mías realmente libres al superar ochen-
ta puntos sobre cien. A dos pasos se en-
cuentra la China libre, Taiwán, mientras 
la China comunista sigue por debajo 
del puesto cien del índice. Esto debería 
provocar un cuestionamiento generali-
zado de la generosidad con la que los 
países occidentales han tratado comer-
cialmente al régimen comunista.

Es muy significativo que los únicos 
cinco países económicamente libres 
sean relativamente pequeños en po-
blación, lo que confirma la preferencia 
libertaria por unidades de gobernanza 
tan reducidas como sea posible. Más 
aún, los dos más grandes de esos cin-
co (Australia y Suiza) son países orga-
nizados con una fortísima desconcen-
tración federalista del poder político, 

como corresponde a las sociedades 
realmente libres frente al modelo 
unitarista en el que el centro político 
impone su voluntad a la población de 
todos sus distritos o provincias.

También conviene señalar que los 
cinco son hoy  regímenes parlamenta-
rios de gobernanza política pluralista 
y deliberativa, incluyendo a Singapur, 
donde ya hay más de veinte escaños 
en manos de las fuerzas opositorias e 
independientes, frente a la tradicional 
hegemonía del conservador Partido de 
Acción Popular fundado por el primer 
ministro Lee Kuan Yew, que estuvo tres 
décadas al frente del Ejecutivo. 

En Europa podemos extraer dos 
conclusiones. Por un lado, todos los 
países que llegan al top ten son también 
países de reducida población, salvo el 
Reino Unido. Por otro lado, la impron-
ta del sistema de gobernanza política y 
económica de corte británico es eviden-
te en el pelotón de cabeza. Otra conclu-
sión, que tal vez disguste a algunos, es 
que de los diez primeros países, siete 
son de extracción europea protestante, 
dos de raíz china (Singapur y Taiwán) y 
sólo uno de cultura católica, Irlanda.

Y, ¿qué decir de España? Estamos 
dos categorías por debajo del quinteto 
líder y veinte puntos por debajo de Sin-
gapur, pese a subir tres puntos. Sólo su-

Andrés Salafranca

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

ÍNDICE DE LIBERTAD
ECONÓMICA 2021

Puesto 0-100

SINGAPUR 1 89,7

N. ZELANDA 2 83,9

AUSTRALIA 3 82,4

SUIZA 4 81,9

IRLANDA 5 81,4

TAIWÁN 6 78,6

REINO UNIDO 7 78,4

ESTONIA 8 78,2

CANADÁ 9 77,9

DINAMARCA 10 77,8

ESPAÑA 39 69,9

Fuente: Índice de Libertad Económica de 
la Heritage Foundation. Marzo de 2021.

peramos, de nuestro entorno, a Francia, 
Italia, Grecia y las dos preocupantes de-
mocracias iliberales (Hungría y Polonia). 
Tenemos aún mucho camino por reco-
rrer hacia la libertad económica.
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Ya urge meter en
vereda a  los Kim

También para el clan norcoreano Kim se han terminado las vacaciones de cuatro 
años que les regaló el inquilino más irresponsable de la historia de la Casa Blanca.

N
o sólo han terminado las 
vacaciones para el régi-
men oligárquico de Vla-
dimir Putin o para la teo-
cracia iraní. Los Estados 

Unidos no paran de decir, a cualquiera 
que les escuche, que han vuelto. Was-
hington está de regreso tras los cuatro 
años de irresponsable dejación de su rol 
geopolítico por parte de un presidente, 
Donald Trump, que ha desunido a Occi-
dente y ha fortalecido a todos sus ene-
migos. Son comprensibles los aspavien-
tos y las caras de fastidio, comparables 
a las de un grupo de niños revoltosos 
durante una prolongada ausencia de los 
adultos. Pero se acabó la fiesta. 

El régimen forajido de Corea del 
Norte es un paria internacional gober-
nado por un clan de sátrapas que resul-
tarían ridículos en su histrionismo si no 
fuera por el dolor inmenso que causan 
a la población. El país-secta ha vuelto a 
permitirse este mes de marzo amena-
zar a Washington y, en realidad, a todos 
nosotros, a todo el mundo occidental. 
El nuevo gobierno llevaba desde su 
toma de posesión tratando de comuni-
carse con Pyongyang, pero los lacayos 
siempre respondían que el señorito 
Jong-un no estaba disponible. A media-
dos del mes se reunieron en Tokyo los 
secretarios [ministros] de Exteriores y 

Defensa estadounidenses con sus cole-
gas japoneses, y acordaron retomar la 
agenda de desnuclearización de Corea 
del Norte, un país pobre como las ratas 
pero con una cierta capacidad nuclear 
bélica, que constituye un peligro inso-
portable para Japón, Corea del Sur, Tai-
wán y los demás socios occidentales en 
Extremo Oriente. Y un peligro, además, 
que terminará por alcanzar al territorio 
estadounidense y australiano.

Ya está bien. Ya basta. Ha llegado el 
momento de ponerse muy firmes con 
los Kim y tomar las medidas de todo 
tipo que resulten necesarias para aca-
bar con esta amenaza tan absurda como 
intolerable. Esta vez ha sido la hermaní-
sima del tirano, Kim Yo-jong, quien ha 
tenido la desfachatez de decirle a Biden 
que "si quiere dormir en paz durante los 
próximos cuatro años debe abstenerse 
de montar un lío en sus primeros pa-
sos". La insolencia de los Kim no tiene 
límites, y la probable heredera de su 
hermano Jong-un —aparentemente en-
fermo grave—, no deja de hacer méri-
tos para demostrar que la igualdad de 
hombres y mujeres también ha llegado 
al sector de los supervillanos de las ma-
las comedias de serie "b".

La culpa reciente de que los Kim 
estén tan crecidos es de Trump, pero 
todas las administraciones anteriores y 

Hugo Fernández

todo Occidente, empezando por una ti-
morata Corea del Sur (sobre todo con el 
pusilánime socialdemócrata Moon Jae-
in en la Casa Azul), han tenido mucha 
culpa de que estemos como estamos. 
Hemos aceptado una y otra vez el chan-
taje nuclear, alimentando el problema a 
cambio de aplazarlo. La bola de nieve ya 
es enorme, y la nieve se disuelve calen-
tándola. A lo mejor es el momento de 

Kim Yo-jong, hermana del líder supremo y probable heredera al trono rojo del "reino ermitaño" norcoreano.

calentar las relaciones con Pyongyang 
y humillar de una vez la vanidad de los 
Kim. Es necesario adoptar medidas de 
embargo realmente efectivas, y exigir  a 

los dos vecinos que apadrinan el régi-
men, Rusia y China, la colaboración sin 
fisuras en ese empeño, condicionando 
el comercio con estos países a esa co-
laboración. O Blinken sitúa el problema 
norcoreano en lo alto de la lista de prio-
ridades geopolíticas, o cualquier día se 
encontrará un misil vacío con la foto de 
Kim en una playa de California.

Al final, quien está detrás de Corea 
del Norte es sobre todo China, país al 
que le va bien que exista un régimen 
comunista aún más feroz y delirante 
que el suyo. Los Kim, ya desde el abuelo 
Il-sung, son perros de presa que Beijing 
amenaza con soltar cuando le convie-
ne tensionar las cosas con el mundo 
libre. Si el chantaje ruso es eminente-
mente energético, aunque en segundo 
lugar sea militar, el chino es comercial 
y después, también, bélico. El nuevo 
tensionamiento norcoreano, expresado 
por la impasible Kim Yo-Jong, no es sólo 
de inspiración doméstica. China no da 
puntadas sin hilo. Cuando todo el po-
derío naval de los Estados Unidos se ha 
tenido que dirigir de nuevo a la zona de 
las islas Spratly para poner coto al ex-

pansionismo de Xi Jinping, y cuando la 
escalada de incursiones chinas en Tai-
wán no hace más que aumentar, no es 
posible desconectar estos hechos del 
nuevo exabrupto norcoreano.

Es muy posible que las medidas de 
embargo no sean suficientemente efec-
tivas, y que sea entonces necesario re-
currir a medidas de fuerza antes de que 
las adopte el país-secta de los Kim. To-
dos recordamos el terrible espectáculo 
de la banda musical oficialista Moran-
bong, que en uno de sus vídeos simula 
con orgullo la explosión de la Tierra por 
un misil norcoreano. Hasta ese nivel lle-
ga la demencia colectiva inducida por la 
que probablemente sea la peor dicta-
dura del planeta. Se han perdido cuatro 
años y fue infamante la foto de Trump 
con Kim en Panmunjom. Ahora urge 
meter en vereda a los Kim.

La insolencia de los 

Kim no tiene límites, y 

la probable heredera 

de Jong-un no deja de 

hacer méritos para 
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y mujeres también ha 

llegado al sector de

los supervillanos. 

O Blinken sitúa el 

problema norcoreano 

en lo alto de la lista 

de prioridades 

geopolíticas, o 

cualquier día se 

encontrará un misil 

vacío con la foto de 

Kim en una playa

de California. 



Nº 10    |    AVANCE    |    1514    |    AVANCE    |    Nº 10

AMÉRICA LATINA 

La Alianza Libertaria 
iberoamericana

Ha nacido la nueva estructura de los partidos libertarios en la región. Uno de sus 

promotores principales explica a AVANCE sus objetivos y los retos que afronta.

L
os libertarios de Iberoaméri-
ca han batallado contra todas 
las adversidades que se pue-
da llegar a imaginar, desde 
las democracias parasitarias 

hasta los regímenes totalitarios. Bajo 
estas circunstancias, los libertarios 
de diferentes países de la región han 
tomado la iniciativa de comenzar la 
construcción de un proyecto interna-
cional, que brinde soporte a todos los 
defensores de la libertad.

La Alianza Libertaria de Iberoamé-
rica nace por la necesidad de construir 
una estructura internacional novedosa, 
con objetivos claros, que pueda cubrir y 
dar apoyo a las organizaciones que ha-
cen frente al totalitarismo que hoy pare-
ce avanzar sin oposición. Desde México, 
Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, 
Chile, Argentina y España se han unido 
las fuerzas de sus respectivos partidos 
para avanzar en la consolidación de las 
ideas de la libertad como una fuerza en 
movimiento. Los integrantes de esta 
alianza siguen creciendo cada día más. 
Actualmente contamos con el Movi-
miento Libertario de Venezuela (MLV), 
Movimiento Libertario de Colombia 
(MLC), México Libertario (MxLB), Par-
tido Libertario de México (PLM), Se 
Busca Gente Libre, Partido Libertario 
de Chile (PLIB), Partido Libertario de Ar-

gentina (PL), Partido Libertario de Brasil 
(PLB), Partido Libertario de Cuba (PLC), 
Partido Libertario de España (P-LIB), 
Instituto de Estudios de la Acción Hu-
mana (IEAH), y siguen sumándose cada 
día nuevas entidades para lanzar un mo-
vimiento continental. 

Entre nuestros objetivos están los 
de brindar el apoyo necesario para la 
constitución de nuevos movimientos 
libertarios en los demás países de la 
región, dar el apoyo para consolidar 
los que ya existen y expandir nuestra 
fuerza. Para nadie es un secreto cómo 
el totalitarismo, en los últimos años, ha 
avanzado en el mundo con el apoyo 
de regímenes como el chavista en Ve-
nezuela, que extiende sus influencias 
por todo el hemisferio, socavando las 
democracias en América y Europa. Así, 

se ha extendido el terrorismo en el Sur 
de Chile con los ataques en Araucanía, 
han proliferado los ataques a la Justi-
cia en Argentina, y en otras partes del 
mundo se ha deteriorado la democra-
cia estadounidense y han avanzado los 
impulsores internacionales del totalita-
rismo como Rusia, China e Irán.

A diferencia de otras organizacio-
nes internacionales, la Alianza Liberta-
ria tiene metas trazadas en cada país 
donde tiene presencia. Los libertarios, 
por nuestra naturaleza globalizada y 
cosmopolita, hemos desarrollado así 
una agenda para toda la región, que per-
mita realizar los cambios estructurales 
en todas las aéreas: empresariales, co-
municacionales, políticos, educativos o 
de inteligencia, entre otros. La Alianza 
Libertaria se ha comprometido con una 

Yomar Moreno

carta y un manifiesto que en breve 
publicaremos, y que unifican nuestras 
metas en la construcción de una región 
libre del fenómeno de las llamadas de-
mocracias parasitarias, que dan paso 
en realidad a un régimen cada día más 
autocrático. Nuestros objetivos espe-
cíficos pasa por la creación de grupos 

La alianza va a significar un gran 
avance para el libertarismo en nuestra 
región. Finalmente los libertarios enfo-
caremos nuestras fuerzas a fortalecer el 
libertarismo como un movimiento unifi-
cado que se enfrentará al Foro de São 
Paulo y sus socios del Grupo de Puebla, 
que son antagónicos a la libertad y alia-
dos naturales de los regímenes libertici-
das del resto del mundo. Es el momento 
de que los libertarios avancemos va-
lientemente en la guerra contra quie-

f Miembro de la dirección provi-
sional de la Alianza Libertaria.

A Verpeya.

nes pretender destruir nuestros países. 
Estamos comprometidos a defender la 
libertad y estamos seguros de que el 
futuro pasa por la construcción de un 
libertarismo propio en la región.  

de resistencia en Venezuela, Nicaragua 
y Cuba, la formalización de los partidos 
que actualmente están en proceso, la 
formación de cuadros en cada país, el 
fomento de la integración comercial y 
social de la región, y la construcción de 
una alianza empresarial que promueva 
una sociedad más libre con iniciativas 
como la ya conocida “Media Maratón 
Empresarial” de Colombia, generando 
una narrativa común a nivel regional.

Tenemos grandes desafíos por de-
lante: el terrorismo inducido por los 
regímenes socialistas, la descomposi-
ción democrática en varios países de la 
región y en otras zonas del mundo, la 
crisis económica resultante de las res-
tricciones y del aumento de deuda pú-
blica durante la pandemia de Covid-19, 
la mayor crisis de refugiados que ha ex-
perimentado la región y la fallida gue-
rra contra las drogas. Estos problemas 
representan desafíos descomunales, 
pero deben comenzar a ser atendidos 
en todos los niveles por los libertarios.
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ESPAÑA 

El sóviet de los 
alquileres

Darío de la Mora

Este mes de marzo ha visto un ataque brutal e insoportable contra el derecho 

fundamental e inalienable a la propiedad privada, a manos de Francina Armengol.

E
l primer gran golpe a la pro-
piedad privada en muchas 
décadas lo hemos sufrido 
este mes de marzo en el ar-
chipiélago balear, donde el 

gobierno de izquierdas presidido por 
la socialista Francina Armengol acaba 
de expropiar cincuenta y seis viviendas. 
Hay que remontarse al expolio del gru-
po de empresas de José María Ruiz-Ma-
teos (que ocurrió el otro 23-F, el de 
1983), para encontrar un ataque directo 
tan grave a los derechos de propiedad 
en nuestro país.

A la izquierda radical no le gusta la 
propiedad privada porque es el ámbito 
obvio en el que se desarrolla nuestra 
libertad. Desde el propio cuerpo hasta 
los pisos heredados y desde los com-
prados con ahorro, talento y paciencia 
hasta el capital grande o pequeño de 
cada persona, toda esa propiedad con-
fiere a su dueño opciones. Si la libertad 
se define habitualmente como "au-
sencia de coerción", la propiedad es el 
mayor eliminador de la coerción, y so-
bre todo de la estatal. Las sociedades 
avanzadas deben aspirar a que todo el 
mundo tenga propiedad, tanta como 
sea posible y sin injerencias. Francina 
Armengol y los izquierdistas radicales 
que se enseñorean hoy del Partido So-

cialista, junto a sus socios más radicales 
aún, odian esa propiedad que entor-
pece su ingeniería social, su paciente 
moldeado de la sociedad conforme a 
sus caprichos y delirios ideológicos. La 
propiedad es la primera línea de defen-
sa contra la tiranía de cualquier sóviet. 
Recordemos que la palabra rusa sóviet 
significaba originalmente "asamblea" 
pero, durante siete décadas de comu-
nismo, terminó por significar "comité". 
En mallorquín, "sóviet" seguramente 
significa "gobierno confiscador presidi-
do por Francina Armengol".

Al grito chavista de "exprópiese", 
un gobierno balear despótico se ha he-
cho con cincuenta y seis viviendas que 
no son suyas, que tenían dueños. Para 
paliar la indignación de la poca ciudada-
nía despierta que aún nos queda, "sólo" 
han expropiado a lo que llaman "gran-
des" tenedores de viviendas, porque en 

A la izquierda radical no le gusta la propiedad 

privada porque es el ámbito obvio en el

que se desarrolla nuestra libertad.

el imaginario popular inducido por los 
colectivistas, el robo a un "grande" es 
menos robo. Además han introduci-
do temporalidad y demás argumentos 
para tratar de dulcificar el expolio, pero 
lo cierto es que la expropiación es for-
zosa y la indeminzación está en torno 
a la mitad del precio de mercado. ¿Por 
qué se ha andado el Govern con tantas 
precauciones al expropiar? Porque es la 
primera vez. A este expolio sucederán 
otros en toda España. Se empieza por 
los "grandes" y se llegará al pobre an-
ciano que completa su magra pensión 
con el alquiler de un piso que compró 
durante una vida laboral llena de es-
fuerzo. Se empieza pagando una in-
demnización injustísima pero se llega-
rá a no dar compensación alguna a las 
víctimas del expolio. Se empieza trasla-
dando muy pocas propiedades del ám-
bito privado al estatal, pero se llegará a 

f Colaborador de AVANCE.
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generalizar la propiedad estatal de las 
viviendas. La izquierda no quiere pro-
pietarios privados, y sí quiere que todos 
seamos inquilinos… suyos.

El Estado-casero es uno de los sue-
ños húmedos de la izquierda española. 
No hay que echar mano de la imagina-
ción para saber a qué conduce, basta 
con mirar la Historia, por ejemplo la de 
Europa Oriental. Los feos bloques de 
hormigón gris, generalmente de pésima 
calidad, son aún hoy el paisaje urbano 
generalizado en las grandes ciudades 
que estuvieron en el lado equivocado 
del Telón de Acero. Allí, el Estado de-
cidía cuántos metros cuadrados debía 
tener cada familia, premiando a quienes 
hacían carrera en el partido único y cas-
tigando a los díscolos. En Rumanía, el ti-
rano Nicolae Ceaușescu estuvo a punto 
de suprimir las cocinas y mandar a toda 
la población a desayunar, almorzar y ce-
nar en grandes comedores públicos una 
dieta científica y socialista. El Estado, 
que es un pésimo empresario en todos 

los sectores en los que se entromete, lo 
es también en el inmobiliario.

Ojalá frene la Justicia esta autén-
tica aberración, porque de lo contrario 
habremos abierto una caja de Pandora 
cuyas consecuencias a largo plazo ni 
siquiera podemos atisbar. Y, mientras 
se roba pisos a los empresarios mallor-
quines, la alcaldesa de Barcelona y otros 
correligionarios suyos permiten, cuando 
no alientan, la ocupación ilegal de vi-
viendas. Y el gobierno debate un control 
generalizado del precio de alquiler. Qué 
idea tan atroz. Poner un tope a los alqui-
leres es la típica medida izquierdista que 
parece favorecer a los más vulnerables 
pero en realidad les perjudica. Detrae 
oferta porque a muchos propietarios ya 
no les sale a cuenta alquilar. Genera mer-
cado negro con peores condiciones para 
inquilinos y propietarios. Concentra la 
oferta porque muchos pequeños arren-
dadores se ven obligados a vender. Todo 
lo anterior empuja al alza los precios 
efectivos a medio y largo plazo. Genera 

también listas de espera como se ha vis-
to en varias ciudades europeas. Empuja 
a la baja el valor de los inmuebles perju-
dicando a infinidad de empresas y fon-
dos de inversión donde tienen sus aho-
rros millones de pequeños inversores. Y 
aleja la vivienda de los centros urbanos, 
cada vez más, ya que infinidad de pisos 
se alquilarán como oficinas o consultas 
para no someterse a las rígidas normas 
y al control de precios que afectan a la 
vivienda. Todo control de precios enca-
rece el bien intervenido, y los alquileres 
no son diferentes. Toda intromisión es-
tatal en la economía impide la genera-
ción y el consiguiente esparcimiento de 
riqueza. Pero da un inmenso poder a los 
políticos, en este caso al sóviet balear 
de Francina Armengol. 

La presidenta socialista de las Islas Baleares, Francina Armengol, ha importado al archipiélago el "exprópiese" chavista.
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La intervención de la
vivienda es un error

Óscar Timón

España vive una ofensiva intervencionista en materia de vivienda, y sus conse-

cuencias son muy perjudiciales. Lo que necesitamos es más mercado y más libre.

U
no de los sectores don-
de el poder del Estado se 
vuelve opresivo a causa, 
entre otras cosas, del res-
paldo de la constitución, 

es el sector de la vivienda. El artículo 47 
de nuestra constitución dice lo siguien-
te: “Todos los españoles tienen derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y ade-
cuada. Los poderes públicos promove-
rán las condiciones necesarias y esta-
blecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando 
la utilización del suelo de acuerdo con 
el interés general para impedir la espe-
culación. La comunidad participará en 
las plusvalías que genere la acción ur-
banística de los entes públicos.” Como 
podemos imaginar, semejante artículo 
da pie a cometer todo tipo de atrope-
llos contra la propiedad privada y el libre 
mercado. 

La primera frase es muchas veces 
malinterpretada. Al contrario de lo que 
algunos políticos quieren hacer creer a 
la ciudadanía, no es un derecho subje-
tivo que pueda ser reclamado, sino que 
la vivienda es un derecho social y por 
tanto no es algo que se pueda reclamar 
de forma directa. Sin embargo, son mu-
chas las peticiones que, en base a este 
simple enunciado, reclaman que se les 

dé una vivienda que, por supuesto, sea 
sufragada pisoteando los derechos fun-
damentales de otros.

En la segunda frase se da pie a toda 
la intervención pública, sea práctica-
mente la que sea. Aquí nos encontra-
mos con la expresión comodín “interés 
general”, una expresión paternalista a 
la que es difícil oponerse porque, al no 
estar concretada, cada ciudadano le da 
el sentido que más se ajusta a su pen-
samiento. A la hora de concretarlo las 
discrepancias aparecen por doquier: 
unos querrán construir una carretera 
para acceder mejor al trabajo, otros 
querrán transporte público, otros que 
el paisaje no se altere... etc. Al final 
quien marca ese supuesto interés ge-
neral es el político de turno cuyo inte-
rés general será, normalmente, maxi-
mizar el número de votos.

Estas dos frases iniciales del artí-
culo 47 son la base para la ley de vi-
vienda que quiere aprobar el gobierno 
de coalición. Dentro de esta ley la pro-
puesta que mayor debate está causan-
do es la de si se debe o no controlar 
el precio de los alquileres. La disputa 
está instalada incluso dentro del eje-
cutivo donde Podemos es el más par-
tidario de la medida mientras el PSOE 
se muestra reticente.

El artículo 47 de la 

vigente Constitución 

Española da pie a 

cometer todo tipo de 

atropellos contra la 

propiedad privada y

el libre mercado.

La propuesta se ve apoyada por la 
implementación de medidas de con-
trol de alquileres en países tan impor-
tantes como Francia y Alemania. Los 
primeros análisis ya muestran sus ne-
fastos efectos en la ciudad de Berlín, 
donde estas medidas llevan poco más 
de un año, pero esto no ha supuesto 
un impedimento para que se ponga de 
ejemplo de lo que deberíamos hacer 
también en España.

Toda esta disputa se ha visto ali-
mentada por la fuerte subida de los 
alquileres en los últimos tiempos. El 
discurso que se nos trasmite puede 
formularse de la siguiente manera: el 
libre mercado produce una especu-
lación en el mercado del alquiler que 
eleva fuertemente sus precios, y por lo 
tanto el beneficio de los grandes po-
seedores de inmuebles, por lo que ne-
cesitamos acciones políticas que pon-

gan coto a este desmán. La realidad es 
sin embargo la contraria, la actuación 
de los políticos ha llevado a: un precio 
de la vivienda estructuralmente eleva-
do en España; poca oferta en alquiler, 
lo que también lleva consigo elevados 
precios de este; la mayor parte del 
parque de viviendas en alquiler está 
en manos de particulares. 

Lo que necesitamos precisamente 
es dejar actuar al libre mercado para 
que corrija la situación que décadas 
de intervención política han generado. 
Empecemos por el precio de la vivien-
da. España es un país con una densidad 
de población relativamente baja que no 
llega ni a los 100 hab/km2. Sin embar-
go, el suelo edificable en España es muy 
caro. No solo en la ciudades más gran-
des y dinámicas, sino también en ciuda-
des con poblaciones estables e incluso 
en declive. La razón es el intervencio-
nismo público que deja en manos de las 
diversas administraciones públicas la 
decisión de si un terreno es urbanizable 
o no. Esto provoca una escasez artificial 
del suelo, dando pie a numerosos casos 
de corrupción porque el paso de un te-
rreno no urbanizable a urbanizable mul-
tiplica su valor de mercado permitiendo 
que una simple decisión política dispare 
la rentabilidad de una inversión. 

Otra de las razones del elevado 
precio de la vivienda son las numero-
sas licencias y regulaciones que afec-
tan a su construcción. Esta normativa 
no solo encarece directamente la edifi-
cación, sino que también provoca ma-
yores costes financieros por el retraso 
desde la adquisición del terreno hasta 
el inicio de las obras.

La solución es liberalizar el suelo de 
verdad, que cada uno pueda disponer 
libremente de su suelo, al tiempo que 
se reduzcan o eliminen las regulaciones 
urbanísticas. Esto es precisamente lo 
que sucede en algunos estados de Esta-
dos Unidos como Texas. En este país se 
usa a veces la expresión “tener una casa 
a lo texano” a quienes tienen una casa 
grande, habiten o no en dicho estado. 
La expresión surge porque el tamaño 
medio de las casas texanas es superior 
a la media del país sin que sea, ni mucho 
menos, el estado más rico. La explica-
ción a este fenómeno es simple, los po-
líticos no tienen prácticamente ningún 
poder sobre la decisión individual de 
construir, alquilar o comprar una vivien-
da. Esto lleva a precios más bajos de las 
casas, a un mayor tamaño de estas y a la 
ausencia de corrupción urbanística.

Volvamos al debate sobre el precio 
de los alquileres. Vamos a ver cómo la 

Los primeros análisis 

ya muestran los 

efectos nefastos del 

control de precios en 

la ciudad de Berlín, 

donde la medida lleva 

poco más de un año
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de la Fundación.

A Archivo.

intervención pública es también la res-
ponsable de su elevado precio. Lo pri-
mero es el elevado precio de la vivienda, 
comentado antes, que repercute en el 
alquiler tanto por el lado de la demanda 
como por el lado de la oferta. Por el lado 
de la demanda los elevados precios de 
las casas llevan a muchos ciudadanos, 
especialmente jóvenes, a vivir de alqui-
ler porque, o bien no pueden, o bien no 
quieren, endeudarse fuertemente para 
adquirir una vivienda. Por el lado de la 
oferta eleva el coste de invertir en una 
casa para alquilarla al tiempo que hace 
más rentable la opción de simplemente 
vender una vivienda.

La segunda razón es la regulación 
de los contratos de alquiler que evitan 
que se puedan pactar libremente las 
condiciones de este. A esto se suma 
la inseguridad jurídica en caso de que 
el inquilino no pague y sea necesario 
realizar un desahucio. Todo esto hace 
que la oferta de alquiler en España esté 
dominada por particulares en vez de 
por grandes empresas inmobiliarias. 
Es importante que nos preguntemos 
por qué si el negocio del alquiler es tan 
bueno, y los precios son tan elevados, 
las grandes empresas casi no invierten 
en él. El mercado de los locales comer-
ciales, con menor regulación y mayor 
seguridad jurídica tiene una presencia 
mucho mayor de las grandes empresas. 
Está claro que la regulación espanta la 
inversión empresarial en el mercado 
del alquiler residencial.

La solución, una vez más, pasa por 
liberalizar el mercado del alquiler que, 
junto con la mayor facilidad para edi-
ficar, llevará a un aumento sostenido 
de la oferta de vivienda lo que permi-
tirá ir adaptando oferta y demanda en 
los próximos años. La solución nunca 
puede pasar por el control del precio 
de los alquileres que llevará a eliminar 
un incentivo, tan poderoso para el au-
mento de la oferta, como es el precio. 
Un control de alquileres nos condena a 
un mercado del alquiler donde hay mu-
chas más personas queriendo alquilar 
que pisos disponibles, lo que provoca 
el racionamiento y las listas de espera, 
un espectáculo más propio del comu-

nismo, con sus colas y sus cartillas de 
racionamiento, que de un país libre.

La conclusión a la que podemos 
llegar es que una vez más los políticos 
crean un problema y sin embargo nos 
hacen creer que son la solución. Apare-
cen como salvadores con sus reiteradas 
medidas que no hacen más que agravar 
el problema. Básicamente se crea una 
escasez artificial del suelo, esto, junto 
con la maraña de regulaciones, lleva a 
un fuerte encarecimiento de la vivien-
da. Una nueva maraña de regulaciones, 
en este caso sobre el alquiler, provoca 
la subida de los precios. De todo esto 
echan la culpa al libre mercado y nos 

presentan su solución, tan mágica como 
infantil, de que si algo sube mucho de 
precio hay que obligar a poner uno más 
bajo. Es hora de que los políticos de-
jen de ofrecernos las soluciones de un 
niño, como si además fueran nuestros 
padres, y que dejen trabajar libremente 
a millones de españoles para solucionar 
el problema de la vivienda en España.

porque, sencillamente, 
es intolerable.

Los ciudadanos tene-
mos que gritar que hasta 
aquí hemos llegado, que 
el producto del esfuer-
zo de nuestros padres, 
o el nuestro, no puede 
ser una mera posesión 
tolerada por la casta 
estatal de parásitos. Es 
propiedad, con todas las 
letras y con el significado 
pleno y excluyente de la 
palabra. Que quiten sus 
sucias manos de lo que 
es nuestro, de lo que nos 
pertenece a nosotros y 
no a ellos. Organicémonos contra los 
expoliadores que nos llevan a un mo-
delo bolivariano en el que casi todos 
los pisos sean del Estado y la gente vaya 
perdiendo poco a poco los que aún le 
queden. De no hacerlo, terminaremos 
viviendo todos en pisos estatales. La 
izquierda nos quiere empleados de sus 
pseudoempresas estatales, pacientes 
de sus médicos, alumnos de sus cen-
tros de adoctrinamiento, lectores de 
su prensa sesgada y ahora, también, 
inquilinos de sus viviendas. Nos quiere, 
en suma, dependientes. Nos quiere aún 

Propiedad, no mera 
posesión tolerada

Henar del Castillo

Hasta aquí hemos llegado. El ataque directo a la propiedad privada, iniciado en 

Baleares, debe provocar una revuelta contra los parásitos que nos esquilman.

B
asta. ¡Basta! No toleremos 
ni un solo ataque más a la 
propiedad privada. No acep-
temos ni una sola agresión 
más al derecho inalienable, 

fundamental, imprescriptible y sacro-
santo que todos los individuos tienen, 
tenemos, a nuestra propiedad.

La propiedad más común de los 
ciudadanos humildes es un piso. Con 
enorme esfuerzo, a lo largo de toda su 
vida laboral, han podido ir ahorrando 
para comprar una segunda vivienda. 
En unos casos, para su disfrute vaca-
cional.  En otros, para legársela algún 
día a los hijos. En otros, directamente 
para obtener un pequeño rendimiento 
con el que completar su salario o su 
futura pensión, previsiblemente ma-
gra a causa del sistema de pensiones 
que padecemos, un robo basado en los 
esquemas Ponzi. Pero siempre esa se-
gunda propiedad ha sido una inversión. 
Las personas ahorradoras que no han 
vivido por encima de sus posibilidades 
y han sacrificado consumo inmediato a 
cambio de patrimonio, tienen derecho 
a disfrutar ese patrimonio. Pero ahora 
viene la izquierda política y se lo quiere 
quitar, o al menos quitarle parte de su 
fruto, o condicionar su uso. Esto mere-
ce una revuelta de dimensiones épicas 

más esclavos suyos de lo que ya somos 
por la vía tributaria. ¡No lo consintamos! 
Unámonos para presentar batalla. El go-
bierno balear ha cruzado una línea roja 
que nunca debió traspasar. Es casus be-
lli. Defendámonos con uñas y dientes de 
la agresión de estos malnacidos.

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.
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ECONOMÍA 

y análisis comparativos que no es po-
sible leer sin echarse las manos a la 
cabeza. Ser autónomo en España es 
heroísmo, locura o ambas cosas. Y cabe 
preguntarse por qué. La explicación es 
bien sencilla. Con la llegada al poder de 
Felipe González en 1982 llegó también 
la UGT y, por extensión, Comisiones 
Obreras. Los sindicatos "de clase", con 
el apoyo del gobierno, adquirieron unas 
enormes prerrogativas visibles, pero 
también un poder invisible aún mayor. 
Y, a diferencia de los países con sindi-
catos más racionales y sensatos, como 
Alemania, en España optaron por un 
sindicalismo irracional, orientado a la 
lucha por arrancar concesiones salaria-
les y no por contribuir al funcionamien-
to de las empresas para que pudieran 
prosperar y así mantener el empleo y 

La empobrecedora
cuota de autónomos

Abelardo Carlet

La coalición de izquierda y extrema izquierda que gobierna España ha recrudeci-

do, vía cuota, su guerra particular contra los trabajadores autónomos.

E
s de todo punto inaceptable 
que el gobierno suba preci-
samente en estos momentos 
tan difíciles la cuota efectiva 
que exige pagar a los traba-

jadores autónomos, no ya por su be-
neficio, ni siquiera por su facturación, 
sino simplemente por existir. Esa cuo-
ta ya es de por sí extrema y abusiva. Es 
de las más altas del mundo. En muchos 
países de nuestro entorno no existe 
(aunque sí se obliga a contratar un se-
guro médico) o es mucho más reducida 
que en España.

Y además en nuestro país se da la 
aberración de que las sociedades mer-
cantiles requieran un "autónomo socie-
tario". Es decir, imaginemos que usted 
tiene una trabajo por cuenta ajena que 
no quiere perder, pero en su tiempo li-
bre monta una tienda o un pequeño 
negocio, pagando todos los impuestos y 
las cuotas patronales de sus empleados. 
Da igual, sigue necesitando darse de 
alta como autónomo societario y pagar 
por ello una cuota mensual elevadísima, 
aparte del problema de tener dos paga-
dores a efectos del IRPF, y del sobrecos-
te en gestoría. Esto no tiene pies ni ca-
beza, pero apenas se cuestiona. No pasa 
en otros países, pero Spain is different.

El maltrato al autónomo en Espa-
ña es objeto de todo tipo de estudios 

mejorar los sueldos. El modelo de em-
presa que quieren nuestros sindicatos, 
a los que ahora debemos añadir el de 
Vox, indistinguible de los de siempre, 
es el de una empresa de cierto tamaño. 
Esto les garantiza que haya elecciones 
sindicales, que puedan tener delegados 
y liberados, y que su voz se tenga que 
escuchar en la toma de decisiones, no 
por los méritos de su aportación, sino 
por imposición política basada en el 
poder coactivo que las leyes reconocen 
a estas organizaciones. 

Los sindicatos no quieren autóno-
mos ni pymes. Cuestionan las start-ups 
como un ascensor social indigno que 
debilita a las grandes empresas en las 
que ellos creen. "¿Para qué hacer nue-
vas empresas ocupando parcelas que 
perfectamente pueden cubrir otras em-

Los autónomos, el grupo humano que más 

puede hacer por sacarnos del marasmo tras los 

estragos de la pandemia, son para el gobierno 

Sánchez  un objetivo a someter y vampirizar.

presas más grandes ya existentes?", se 
preguntan los sindicalistas. Para ellos, 
fundar una microempresa y luchar por 
subsistir con un solo empleado o unos 
pocos, es avaricia e insolidaridad. Hay 
que ser cola de león, nunca cabeza de 
ratón. Al obrero, al proletario, lo quie-
ren sometido a una estructura colec-
tiva de cientos o, cuando menos, de-
cenas de personas. Es en ese tipo de 
organizaciones colectivizadas donde 
los sindicatos pueden medrar. Los mo-
delos de producción y de organización 
empresarial actuales, que favorecen la 
cooperación en redes de individuos in-
dependientes interconectados, les pa-
recen un anatema a estos aristócratas 
del mono azul. ¿Cómo van a sindicar y 
movilizar a individuos autosuficientes 
si son, cada uno, su propia empresa? 

España tiene la productividad por 
los suelos y un paro, sobre todo juvenil, 
absolutamente rampante. En medio de 
una crisis extrema derivada de la pan-
demia y, sobre todo, de su pésima ges-
tión económica por parte del gobierno, 
lo que menos necesitamos es entor-
pecer más todavía el emprendimiento. 
Antes al contrario, este momento debe-

ría ser el de la eliminación total de tra-
bas para que la gente más golpeada por 
el hundimiento de nuestra economía 
pudiera salir adelante emprendiendo, y 
para que los jóvenes pudieran comenzar 
su vida laboral como autónomos.

Eliminemos la cuota a los autóno-
mos nuevos y/o jóvenes, y no sólo para 
el primer año, sino con un incremento 
gradual hasta un máximo que debe ser 
mucho más reducido que el actual, en 
línea con los países europeos que me-
jor los tratan. Hagamos, además, que 
paguen en función del resultado eco-
nómico de sus negocios, con amplios 
mínimos exentos. Pero es imposible: 
tenemos un gobierno fuertemente 
ideologizado en el anticapitalismo, y 
condicionado además por los sindica-
tos. Los autónomos, el grupo humano 
que más puede hacer por sacarnos del 
marasmo, son para él un objetivo a 
someter y vampirizar. Esa mentalidad, 
y la consiguiente subida de la cuota 
efectiva de nuestros autónomos, van 
a pasar una factura elevada a toda la 
sociedad española.

Pero la voracidad del gobierno Sán-
chez puede tener también un efecto 

que muchos considerarían negativo, 
pero que a mí me parece positivo: un 
aumento sustancial de la mal llamada 
economía "sumergida". Esa economía 
libre y desestatalizada, que se desa-
rrolla entre los particulares sin pasar 
por los peajes ya astronómicos de la 
oficialidad, es imprescindible en los 
momentos de gravísima crisis, como 
han demostrado todas las posguerras. 
Esta "contraeconomía", como la llamó 
Samuel Konkin, no sólo permite la sub-
sistencia de infinidad de personas que 
no podrían alcanzar el listón excesivo y 
cruel que se les exige para operar "en 
A", sino que tiene un efecto más bene-
ficioso aún: niega al Estado una parte 
de los recursos que podría extraer, y 
que se pierde por codicioso. Es mejor 
así, porque cada céntimo es mucho 
más útil y productivo en los bolsillos de 
la gente que en las arcas del Estado.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
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Origen y desarrollo 
del Salario Mínimo

Antonio Sánchez-Bayón

El origen del SMI es más oscuro de lo que sus partidarios reconocen. Su desarrollo 

ha sido negativo y su futuro es incompatible con la próxima revolución industrial.

U
rge retirar una serie de 
velos sobre el Salario Mí-
nimo Interprofesional 
(SMI), un instrumento que 
perjudica más que ayuda, 

al distorsionar la actividad económica. 
Un principio económico de partida es la 
destrucción creativa —o, mejor, el desa-
rrollo creativo—, presente en el mercado 
laboral de manera recurrente: a medida 
que surgen nuevas tecnologías, o tie-
ne lugar algún tipo de heurística (ligera 
mejora) en los procesos de producción 
o distribución, eso se nota pronto en el 
reajuste del mercado de trabajo, en la 
reasignación de puestos, en el volumen 
de contratación de fuerza laboral, en el 
estímulo del talento, etcétera.

Recuérdese que, en la década de 
1880, la segunda revolución industrial, 
cuando tiene lugar la desaparición de la 
mitad de los trabajos en el sector prima-
rio (por su mecanización), con grandes 
migraciones a la ciudad, dándose paso a 
nuevas profesiones con el boom del sec-
tor secundario y el despegue del sector 
terciario. También por entonces, fallece 
Marx (no así el marxismo, tan recurrente 
en las universidades, medios de comu-
nicación y think tanks), comenzando una 
nueva etapa socialista: el revisionismo o 
socialdemocracia de la II Internacional. 
Deja de ser necesaria la revolución del 

La experiencia de la socialdemocracia 

escandinava probó que el SMI no beneficiaba 

al trabajador sino al Estado, al pretender una 

mayor financiación vía retenciones.

El SMI se originó en parte como una barrera de entrada laboral contra la población 
negra estadounidense recién emancipada, a instancias del racista Ku Klux Klan.

poderes estatales), hoy llamados Sector 
Público. La experiencia de la socialde-
mocracia escandinava durante esas 
guerras culturales —un sistema que 
pronto tuvo que devenir liberal para 
volver a crecer— probó que el SMI no 
beneficiaba al trabajador, sino al Estado 

del Bienestar, al pretender una mayor fi-
nanciación vía retenciones. En realidad, 
no logró su objetivo, sino la pérdida de 
poder adquisitivo del trabajador y un 
mayor endeudamiento nacional. Por ello 
hoy los países nórdicos no gravan tanto 
la generación de renta, sino el consu-
mo, fomentando una cultura del ahorro 
y no del endeudamiento. En cambio sí 
parecen seguir aquella línea los países 
mediterráneos, donde la economía de 
bienestar estatal está más anclada en su 
dirigismo y en el  clientelismo.

Lo expuesto sobre la segunda re-
volución industrial y tecnológica de la 

década de 1880 se va a volver a repetir 
en el año 2030 (Horizonte 2030): con 
la quinta revolución industrial (dada la 
llegada de la singularidad). Desapare-
cerán la mitad de los puestos de traba-
jo del sector secundario y se reconver-
tirá buena parte del sector terciario, 

dándose paso a nuevas relaciones la-
borales nada compatibles con el SMI, 
ni tampoco con el presencialismo ni 
con el control del horario laboral, etc. 
Todas ellas eran medidas del capitalis-
mo industrial e incompatibles con el 
nuevo estadio del capitalismo talentis-
ta propio de la economía digital.

proletariado, acometiéndose el ascenso 
político dentro del sistema democrático 
vía partidos y sindicatos de clase, para 
lograr políticas públicas tuitivas en favor 
de los trabajadores y de su bienestar.

También en dicho periodo se refun-
da el Ku Klux Klan (KKK) y gana elec-

ciones locales con su medida estrella: 
el SMI, pensado para evitar que los 
afroamericanos recién emancipados 
accederieran a trabajos, en competen-
cia salarial desleal, lo que provocaría a la 
postre su gran migración a las ciudades 
del Norte y del Medio Oeste.

Dado el pensamiento débil, surgido 
durante las guerras culturales (1960-
80) y generalizado tras la globalización, 
resulta urgente y necesario aclarar cier-
tas falacias generalmente aceptadas 
sobre el SMI: no mejora las condiciones 
laborales, sino que las empeora, pues 
su beneficiario final es su impulsor (los 

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

A Archivo.

La inminencia de una quinta revolución industrial y de la llegada de la singularidad hace aún más obsoleto el SMI.
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POLIS 

Las condiciones necesarias para que exista 

propiedad no se dan en el caso de la intelectual,

porque las ideas no son escasas.

La escasez y la 
propiedad intelectual

Ricardo Romero

Cabe preguntarse si las ideas cumplen las condiciones básicas para ser conside-

radas propiedad, cuando uno de los atributos de ésta es la escasez.

U
no de los pilares en los 
que se fundamenta el li-
beralismo es el respeto 
a la propiedad privada, 
y, para que ésta pueda 

desarrollarse, los bienes objeto de po-
sible apropiación han de cumplir una 
característica: han de ser escasos por 
naturaleza. Hay autores como García 
Villarejo y Salinas Sánchez que, en su 
Manual de Hacienda Pública (1985), 
han llegado a definir la economía como 
“aquella ciencia que estudia la acción 
humana afectada por la escasez”. Res-
pecto a la importancia de la escasez, 
Ludwig von Mises, en su tratado La 
Acción Humana (1949), llegó a señalar 
que, allí donde el hombre no se veía 
restringido por una insuficiente can-
tidad de cosas disponibles, no había 
necesidad para la acción. Hoppe, en 
Economía y ética de la propiedad pri-
vada (2013), indicó que los conflictos 
eran posibles únicamente si los bienes 
eran escasos, y sólo entonces surgiría 
el problema de formular reglas que 
hicieran posible la cooperación social 
ordenada y libre de conflictos.

En contraposición a los bienes esca-
sos existen los bienes “libres”, que son 
aquellos proporcionados de manera so-
breabundante por la naturaleza, como 
por ejemplo el aire. Dichos bienes no 

son tenidos en consideración a la hora 
de actuar y por tanto no forman parte 
de la economía.

Respecto a la propiedad intelectual, 
siguiendo a Stephan Kinsella, podemos 
entenderla como un concepto amplio 
que cubre varios tipos de derechos 
legalmente reconocidos que surgen 
de algún tipo de creatividad intelec-
tual, o que están relacionados con las 
ideas. Ahora bien, ¿debería protegerse 
la propiedad intelectual de igual forma 
que cualquier otro bien escaso? Dentro 
del mundo liberal podemos encontrar 
posicionamientos tanto a favor de la 
defensa de la propiedad intelectual, 
por ejemplo Ayn Rand, como en contra, 
caso de Hans-Hermann Hoppe.

Se suele señalar, como argumento a 
favor de la defensa de la propiedad in-
telectual, que es un impulso que anima 
a la población a desarrollar obras crea-

tivas, y que su ausencia provocaría una 
reducción sustancial de las mismas. En 
contraposición a este argumento, qui-
siera indicar que la innovación debe 
estar al servicio de los consumidores, 
esto es, que cuando una empresa in-
vierta lo haga para encontrar solucio-
nes que los consumidores valoren para 
satisfacer sus necesidades. ¿Y qué 
hacen los derechos de propiedad inte-
lectual? Pues impedir que los distintos 
empresarios compitan entre sí a efec-
tos de dar los mejores productos y ser-
vicios a los consumidores, ya que, una 
vez que adquieren algún tipo de pro-
tección legal respecto a su producto o 
servicio, la competencia se ve forzada 
a retirarse. Por tanto, las inversiones 
en las empresas no se dirigen hacia los 
consumidores, sino a producir las pro-
tecciones legales que ofrecen los dere-
chos de propiedad intelectual.

requiera derechos de propiedad. Para 
intentar proteger las ideas se pretende 
crear esa escasez de manera artificial.

Ya dijimos anteriormente, aludiendo 
a Hoppe, que la escasez de los bienes 
era un motivo de conflicto entre las per-
sonas. Por tanto, al crear esa escasez de 
manera artificial mediante la promulga-
ción de normas de protección legal y por 
medio de la concesión de derechos de 
propiedad intelectual, en lugar de evitar 
posibles conflictos respecto a la misma, 
lo que se hace es crearlos.

En palabras de Hoppe, “los dere-
chos de propiedad intelectual no son 
propiedad, sino un ataque a la propie-
dad de otra persona, y, por tanto, com-
pletamente ilegítimos. Las ideas, rece-
tas, fórmulas, argumentos, algoritmos, 
teoremas, melodías,… son bienes (en 
la medida que son buenos y útiles), 
pero no son bienes escasos”.

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

A Fotografía: Archivo.

La diferencia entre los bienes es-
casos y las ideas protegidas por la pro-
piedad intelectual radica en la tangibi-
lidad de los primeros. Si yo me compro 
un coche y me lo sustraen, obviamen-
te no puedo disfrutar más de ese re-
curso, pero si tengo una idea y me pla-
gian dicha idea, yo seguiré pudiendo 
hacer uso de la misma de igual forma.

En conclusión, la propiedad priva-
da sólo puede darse en recursos físi-
cos, por las siguientes razones: 

En primer lugar, porque, como ya 
hemos visto, sólo los recursos físicos 
son por naturaleza escasos.

En segundo lugar, al asignar de-
rechos de propiedad de manera clara 
sobre recursos escasos se consigue 
evitar conflictos.

Y en tercer lugar, dado que las 
fronteras entre bienes físicos son cla-
ras y objetivas, la posibilidad de errar 
es prácticamente inviable.

Pero esas condiciones de la propie-
dad convencional no se cumplen en el 
caso de la propiedad intelectual, ya que 
las ideas no son escasas. No hay, por 
lo tanto, una situación de escasez que 

Stephan Kinsella, abogado especializado en propiedad intelectual, es uno de los autores actuales más opuestos a la misma.

La escasez es motivo 

de conflicto. Al crear 

escasez de manera 

artificial mediante 

normas de protección 

legal y derechos de 

propiedad intelectual, 

en lugar de evitar 

posibles conflictos 

respecto a la misma, 

lo que se hace es 

generarlos.
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Los colectivistas 

de izquierdas y de 

derechas se han 

propuesto decirnos a 

todos cómo vestir, y a 

este paso llegaremos 

a uniformar a toda la 

población.

¿Debe prohibirse el 
velo a las mujeres?

Miguel Salcedo

El mes pasado los ciudadanos suizos prohibieron en referéndum el velo que lleva 

una parte de las mujeres musulmanas, a veces obligadas pero otras veces libremente.

E
l domingo 7 de marzo, Suiza 
celebró varios de sus muchos 
referendos, que constituyen 
un rasgo distintivo de la de-
mocracia helvética. Los ple-

biscitos son un factor clave de la alta 
puntuación que recibe el país centroeu-
ropeo en todos los rankings de calidad 
del sistema de gobierno. Suiza es, por 
ejemplo, el cuarto país mejor clasifi-
cado en el Índice Mundial de Libertad 
Electoral, sólo por detrás de Finlandia, 
Islandia e Irlanda. Los ciudadanos suizos 
decidieron en esa jornada sobre cues-
tiones como el tratado de comercio con 
Indonesia. Pero una de las decisiones 
presentadas a la población fue muy 
controvertida y ha suscitado una fuerte 
polémica más allá de las fronteras. Se 
proponía limitar el velo facial, y se apro-
bó por escaso margen. Es la segunda 
vez que los ciudadanos suizos deciden 
en referéndum de una manera interpre-
table como un agravio a la fe islámica. 
La primera vez, hace más de una déca-
da, se prohibió la construcción de mina-
retes en las mezquitas para evitar que el 
paisaje urbano reflejara la presencia sig-
nificativa de población musulmana en el 
país alpino. Ahora la mayoría le ha dicho 
a su minoría musulmana que se acabó 
el velo, contra la opinión expresada por 
el gobierno federal, por la mayoría del 

parlamento y por organizaciones como 
Amnistía Internacional. Las propias 
instituciones de la comunidad islámica 
también habían expresado su disgusto 
ante esta medida.

Muchas religiones intervienen en el 
atuendo de sus fieles. Los sijs llevan tur-
bante. Los judíos asquenazíes utilizan 
un atuendo completo muy particular. 
Los varones judíos (pero no las mujeres) 
llevan quipá. Las mujeres musulmanas 
(pero no los varones) llevan pañuelo 
para cubrirse el cabello. Además, infi-
nidad de personas que llevan una vida 
dedicada a su religión, portan diversos 
hábitos, desde la sotana de los sacerdo-
tes católicos o el hábito de sus monjes 
y monjas, hasta la túnica de los budis-
tas, etcétera. En la sociedad coexisten 
infinitos uniformes oficiales o privados, 
atuendos laborales y toda la simbología 
que los individuos quieran expresar me-
diante la vestimenta, desde los ropajes 
de cada tribu urbana hasta las prendas 
de los aficionados al fútbol, o la estética 
de las diversas ideologías políticas. Mu-
chas personas llevan colgando del cue-
llo un crucifijo, una estrella de David o 
cualquier otro símbolo de su fe. 

Se ha distorsionado la decisión 
suiza catalogándola de prohibición del 
burqa, pero junto a esta prenda se pro-
híben las demás que cubren la nariz y 

la mandíbula, como el niqab y ciertos 
usos del hiyab y del chador, ya que la 
tela de estas dos últimas prendas pue-
de o no emplearse para tapar la parte 
inferior de la cara. El burqa perjudica la 
visión al tapar los ojos tras una celosía 
de tela. Las demás prendas no tienen 
efectos sobre la salud. En cualquier 
caso, la decisión corresponde a estas 
personas adultas. También se ha dicho 
que el motivo es la identificabilidad de 
las personas en caso necesario, pero 

en cuestión, no la de quienes desean 
moldear la sociedad según sus valores 
y su estética. Últimamente asistimos a 
la prohibición de azafatas en los fina-
les de etapa de las vueltas ciclistas, a la 
restricción de modelos femeninas pero 
no masculinas en eventos diversos, o 
a su desnudez en la publicidad, y vivi-
mos en general un clima de retorno a 
la moral victoriana, impulsada esta vez 
por la izquierda política. Sólo falta em-
pezar a medir las minifaldas. Y, por su 
parte, la derecha más tradicionalista y 
confesional quiere acabar con el velo 
como ya acabó, al menos en Suiza, con 
los minaretes, porque detesta que haya 
en nuestra sociedad personas de con-

fesión musulmana, y desea incomodar 
a esas personas e invisibilizar su pre-
sencia. Los colectivistas de izquierdas y 
de derechas se han propuesto decirle a 
todo el mundo cómo tiene que vestir, 
y a este paso llegaremos a la veintena 
de cortes de pelo oficiales de Corea del 
Norte, o a uniformar a toda la población 
como se intentó durante la Revolución 
Cultural de los años sesenta en China.

El otro argumento, la involuntarie-
dad del velo, esconde una mezcla de 
desconocimiento y desprecio. Es cierto 
que hay mujeres que no desean llevarlo 
y lo hacen obligadas. Eso es lo que hay 
que perseguir, caso por caso. Esa coer-
ción ejercida por los padres, los maridos 
o quien sea es intolerable en una socie-
dad civilizada. La libertad individual de 
la mujer que se vea obligada a ponerse 
el velo sin desearlo es superior a cual-
quier fe religiosa, y debemos apoyar a 
mujeres valientes como la abogada iraní 
Nasrín Sotoudeh, condenada a treinta y 
ocho años de cárcel por defender a las 
mujeres que se quitan el velo en públi-

co desafiando las leyes religiosas liber-
ticidas de su país. Pero, por ese mismo 
motivo, la libertad de aquellas que sí 
desean llevarlo, sea en Teherán o en Gi-
nebra, es también superior a cualquier 
prejuicio o a la agenda recristianizadora 
de los nuevos nacionalpopulismos eu-
ropeos. Al prohibirse el velo a todas, se 
desampara a quienes lo llevan de forma 
consciente y voluntaria como expresión 
de su inalienable libertad religiosa y de 
expresión. El único criterio válido es la 
decisión libre y soberana de cada mujer.

Merece también una reflexión el 
proceso seguido en Suiza, y cuáles son 
los límites de la democracia. ¿Puede el 
52% de la población decirle a una mino-

ría, o incluso a un solo individuo, cómo 
debe vestir? Creo que desde una pers-
pectiva libertaria es evidente que no. 
Está muy bien la democracia, y cuanto 
más directa mejor, pero para los asuntos 
comunes, públicos. Ni siquiera un 99% 
de los habitantes pueden forzar ni repri-
mir un atuendo o cualquier otra forma 
de expresión, ya sea religiosa, política, 
cultural o de cualquier otro tipo. La de-
mocracia, dentro de los sistemas de go-
bernanza de tipo estatista, es sin duda 
el menos malo de los conocidos hasta 
hoy, pero puede devenir tan liberticida 
como el que más cuando se transforma 
en la tiranía de las masas, imponiendo a 
individuos o grupos enteros la asunción 
forzosa de las costumbres o creencias 
de la mayoría. Entonces la democracia 
ya es vulgar bullying institucionalizado.

es una burda excusa. La legislación ya 
obligaba a descubrirse en caso de ser 
requerida su identificación por la po-
licía. No había ninguna necesidad de 
violentar a una determinada confesión 
religiosa. Si semejante agravio se hu-
biera cometido contra los judíos o los 
cristianos, se habría considerado in-
tolerable. Y lo sería. El antisemitismo 
debe ser desterrado definitivamente 
de Europa, y la islamofobia también. Si 
el motivo fuera la seguridad, ¿qué pasa-
ría con la mascarilla que llevamos todos 
por la pandemia? ¿O con las bufandas y 
los pasamontañas en un país tan frío?  

Quienes celebran la decisión suiza 
sostienen que la prenda en cuestión 

denigra a la mujer o constituye una im-
posición. El primer argumento esconde 
un claro anhelo de ingeniería social. 
La opinión que cuenta sobre si algo 
es o no denigrante es la de la persona 

Ni siquiera un 99% de 

los habitantes puede 

forzar ni reprimir un 

atuendo u otra forma 

de expresión, ya sea 

religiosa, política, 

cultural o de cualquier 

otra naturaleza. f Colaborador de AVANCE.

A Fotografía: Archivo.
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IDEAS 

Brad LipsBrad Lips
el CEOel CEO
de la Libertadde la Libertad

Juan Pina

Las ideas de la libertad tienen hoy su motor más potente en la Red Atlas, que 

cuenta con cinco centenares de think tanks asociados a lo largo y ancho de todo 

el mundo. Hablamos con su CEO, Brad Lips, sobre esta maquinaria imprescindible 

ante los peligros que acechan tanto a la libertad económica como a la personal.

¡DESREGULACIÓN 
DEL SECTOR YA!

Licencias, burocracia, 
corporativismo: 

Escasez de farmacias en 
España.
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E
n tu opinión, ¿cuál es el es-
tado actual del movimiento 
pro-libertad, y particularmen-
te la situación de la organiza-
ción que diriges, la Red Atlas?

A mi juicio, las organizaciones del 
movimiento pro-libertad tienen hoy 
más impacto que nunca antes. Creo 
también que la Red Atlas desempeña 
un papel mayor que en el pasado a la 
hora de apoyar a las entidades asocia-
das que están en primera línea de las 
batallas por más libertad. Al mismo 
tiempo, la realidad descorazonadora 
es la de un mundo en el que también 
han crecido los retos que tenemos por 
delante, por lo que todos los liberales 
tendremos que ser innovadores para 
hacerles frente.

Coordinar una red tan grande, dinámi-
ca y compleja como Atlas debe de ser 
una responsabilidad enorme. ¿Cómo 
la sientes y cuáles son tus principales 
retos y recompensas?

Hay que tener en cuenta que Atlas 
no gestiona su red global, lo que cons-
tituiría sin duda una tarea hercúlea, 
sino que desarrollamos una estrategia 
puramente bottom up. Sabemos que 
hace falta mucho conocimiento local 

y mucha capacidad de emprendimien-
to para lograr reformas pro libertad y 
para divulgar nuestros principios en 
nuevas audiencias. No incurrimos en 
la arrogancia de pensar que todo eso 
podamos hacerlo nosotros mismos 
desde la distancia. 

En lo que hemos alcanzado la ex-
celencia es en aportar valor a quienes 
lideran esfuerzos por la consecución 
de objetivos pro-libertad. Nuestra At-
las Network Academy ofrece el mejor 
programa formativo del mundo a los 
profesionales de este campo. Hemos 
aportado capital semilla a algunos de 
los proyectos más innovadores de 
nuestros partners gracias a toda una 
comunidad de donantes que confían 
en nuestro criterio. También genera-
mos camaradería entre los liberales 
del mundo entero mediante nuestros 
eventos y nuestros medios. Al poner 
nuestro foco en cómo añadir valor, 
podemos servir a una red muy diversa 
que hoy abarca casi quinientos partners 
en noventa y siete países del mundo.

Me resulta increíblemente gratifi-
cante trabajar al lado de personas real-
mente heroicas en todo el mundo para 
comprender los problemas tan impor-
tantes en cuya resolución trabajan.

La Red Atlas es una de las mayores 
fuerzas que impulsan la libertad en el 
mundo actual. ¿Cuál ha sido, a lo largo 
de los años, la clave de su éxito?

El éxito deriva de nuestra fidelidad 
a los principios liberales clásicos que 
nos inspiran y de la neutralidad res-
pecto a la política de partidos. Esto 
hace que nuestros partners en todo 
el planeta sepan que pueden confiar 
y contar con nosotros, que carecemos 
de agenda oculta.

Por otro lado, abrazamos el con-
cepto de "ambidexteridad organizacio-
nal". Creemos que toda gran organiza-
ción debe hacer dos cosas a la vez. Una 
es aumentar su eficiencia en cuanto a 
su estrategia principal, y la otra es estar 
abierta a experimentar con innovacio-
nes que bien podrían sacudir esa es-
trategia. Aunque hay una tensión obvia 
entre esas dos acciones, cuando se tie-

ne una cultura organizacional fuerte se 
puede encontrar el punto de equilibrio 
necesario para ser muy productivo y a 
la vez responder a los cambios que se 
van produciendo en nuestro mercado. 
Creo que hemos dado ejemplo en este 
sentido, al actuar respecto a las nuevas 
oportunidades y mantenernos muy re-
levantes para la comunidad liberal. 

La Red Atlas apoya a think tanks de 
todo el mundo, por lo que ves cientos 
de proyectos en países de todo tipo, 
incluyendo muchos de los que se en-
cuentran en vías de desarrollo. ¿Qué 
ejemplos destacarías para ilustrar el 
valor y la importancia de este tipo de 
entidades?

Quizá en estos momentos el pro-
yecto más prometedor sea el que se 
está desarrollando en Uruguay bajo el 
gobierno de Lacalle Pou, que ha sabido 
navegar con inteligencia a través de la 
pandemia y encontrar a la vez formas 
de reducir el gasto público y alentar el 
emprendimiento. El presupuesto gene-
ral del país ha ahorrado a los contribu-
yentes seiscientos sesenta millones de 
dólares en 2020, y es de justicia seña-
lar que partners de la Red Atlas como el 
Centro de Estudios para el Desarrollo 
han sido esenciales al generar deman-
da social para este camino de gobierno 

"Al poner nuestro 

foco en cómo añadir 

valor, podemos servir 

a una red muy diversa 

que hoy abarca casi 

quinientos partners

en noventa y siete 

países del mundo".

"Debemos estar 

vigilantes respecto a 

todas las formas de 

iliberalismo: las 

amenazas a la 

libertad no vienen 

exclusivamente

de la izquierda".
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limitado que tan grandes oportunida-
des está creando en Uruguay.  

Mirando en otra dirección, el Cen-
tro de Estudios de Políticas Indonesias 
(CIPS) recibió el Premio Templeton a la 
Libertad de 2020 en nuestra Cena de 
la Libertad del año pasado. El CIPS ha 
liderado el debate en ese país sobre la 
reducción de aranceles a la importación 
de alimentos. Es una gran victoria para 
los cien millones de indonesios que vi-
ven en el umbral de la pobreza, y que 
no tienen por qué pagar de más por la 
comida que sus familias necesitan.

El auge del iliberalismo es una gran 
preocupación para todo el movimien-

to pro-libertad, y la Red Atlas ges-
tiona una línea de acción que apoya 
específicamente a proyectos que lo 
combaten. Acontecimientos recien-
tes como el aumento de la represión 
en Rusia, la evolución de algunos paí-
ses de Europa Central y Oriental o el 
asalto al Capitolio estadounidense 
parecen proyectar una aceleración 
del iliberalismo. 

Debemos mantenernos vigilantes 
respecto a todas las formas de ilibe-
ralismo. Las amenazas a la libertad no 
provienen exclusivamente de la izquier-
da. Desde mi punto de vista, la extrema 
derecha y la extrema izquierda se retro-
alimentan, y en realidad dependen cada 

una de la otra para crear estos climas 
de fuerte polarización política.

Mi mayor esperanza es que, al ir 
despertando la gente y comprendiendo 
las tendencias autoritarias existentes 
en algunas de las coaliciones actuales, 
habrá una ventana de oportunidad para 
una realineación política en muchos 
países. Nuestra tarea es demostrar que 
el liberalismo es una ideología incluyen-
te, anclada en la igualdad de derechos 
para todos y capaz de aportar solucio-
nes que funcionan. El centroizquierda y 
el centroderecha han de ver a los libe-
rales clásicos como aliados para las re-
formas pragmáticas que aumentan las 
oportunidades de la gente común.

¿Cómo percibes el futuro de la liber-
tad económica en los próximos años? 

Tenemos en este momento una 
gran oportunidad. Los países necesitan 
crecimiento económico para recupe-
rarse de la pandemia. La evidencia em-
pírica demuestra que la libertad gene-
ra crecimiento económico sostenible. 
Habrá, por supuesto, muchos gober-
nantes que tratarán de aferrarse a los 
poderes que se han arrogado a causa 
del Covid-19, por lo que habremos de 
promover con fuerza la reapertura de 
nuestras economías. Tendremos que 
señalar, en particular, cómo el desastre 
económico del último año ha golpeado 
con mayor dureza a las rentas bajas. 

"La extrema derecha 

y la extrema izquierda 

se retroalimentan, y 

en realidad dependen 

cada una de la otra 

para polarizar

la política".

"Para recuperarse

de la pandemia

es necesario crecer,

y la evidencia empírica 

señala que la libertad

genera crecimiento 

económico sostenible".

La gran alianza mundial de think tanks

Antony Fisher, un ex piloto de la Royal Air Force británica y exitoso em-
presario del sector agropecuario, se quedó atónito cuando Gran Bretaña, nada 
más vencer por fin el nacionalsocialismo, eligió un gobierno laborista que pro-
ponía precisamente nacionalizar empresas y planificar la economía desde el 
Estado. Fisher, que había leído Camino de servidumbre, se aprestó a conocer 
personalmente a Hayek y le dijo que estaba completamente de acuerdo con su 
libro y que iba a pasar a la acción. Fundó en Londres el Institute of Economic 
Affairs, un prestigioso think tank que hoy continúa trabajando por la libertad. 
Años después, viviendo en los Estados Unidos, fundó la Red Atlas en 1981 para 
hacer global el exitoso modelo del IEA británico. Este mes de junio, la Red Atlas 
cumplirá cuarenta años y es hoy la gran fuerza que impulsa la comunidad mun-
dial de quinientos think tanks pro-libertad en un centenar de países.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA RED ATLAS

La Red Atlas aumenta la prosperidad global 
fortaleciendo una red de organizaciones part-
ners independientes que promueven la libertad 
individual y están comprometidas en la identi-
ficación y eliminación de las barreras al floreci-
miento humano.

Nuestra visión es la de un mundo libre, 
próspero y pacífico donde el imperio de la ley 
garantice los principios de libertad individual, 
derechos de propiedad, gobierno limitado y mer-
cados libres.

Una de las conferencias anuales Liberty Forum que la Red Atlas organiza en 
cada continente y a nivel mundial, y que reúnen a cientos de participantes. 
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Quien de verdad empatice con las per-
sonas pobres debe quitarles los obstá-
culos que les impiden trabajar y ahorrar.

Y, ¿cómo ves el futuro de los derechos 
civiles y las libertades individuales? 

Mi visión de la libertad humana es 
holística. No podemos, por ejemplo, 
contentarnos con la prosperidad de los 
chinos en las últimas décadas, tras el 
fin del colectivismo maoísta, mientras 
se les sigue denegando la dignidad que 
emana de sus libertades fundamenta-
les. Debemos denunciar los males que 
inflige un Partido Comunista Chino que 
vigila a su propia población, aplasta la 
disidencia política y comete crímenes 
horrendos contra los uigures y otras 
minorías étnicas. China no es, por su-
puesto, el único foco de preocupación, 
pero destaca por su especial importan-
cia. Lamento que tanta gente haya op-
tado por callar ante esta cuestión. 

El mundo posterior al Covid-19, ¿será 
menos libre que el anterior a esta pe-
sadilla? Es decir, ¿la "nueva normali-
dad" será anormal desde una perspec-
tiva libertaria o liberal clásica?

Depende mucho de todos nosotros, 
desde los partners de la Red Atlas hasta 
los lectores de AVANCE. Desde luego, 
el Covid-19 eleva el listón. Aunque ha 
sido desalentador ver cómo tanta gen-
te aplaudía restricciones que iban mu-
cho más allá de lo razonable ante una 
pandemia, también percibo con opti-
mismo el surgimiento de una reacción. 
La gente va a reaccionar contra los dic-
tados gubernamentales intransigentes. 
La mayor lección del Covid-19 ha sido, 
precisamente, que poco resuelve im-
poner desde arriba, y que la verdadera 
resiliencia de la sociedad proviene de 
la confianza en las personas, que son 
capaces de aprender mediante prueba 
y error. Esa es la fuente real de innova-
ción que hoy necesitamos. 

Brad Lips es una persona afable que transmite serenidad, confianza 
y optimismo. Seguramente estas cualidades sean parte de la receta de 
su éxito personal al frente de la Red Atlas. En unos pocos años, Brad le 
ha dado un impulso muy positivo a la organización. El equipo humano 
del que ha sabido rodearse es un ejemplo de motivación y pasión por el 
trabajo, con atención a las tareas concretas pero con una visión global 
de lo que hay más allá. Y lo que hay es el valor más alto, la Libertad. 
Brad gestiona una organización compleja, con cientos de stakeholders 
de todo tipo y con un anclaje en el mundo de las ideas que no necesi-

tan los CEOs de gigantes equivalentes por su tamaño, pero dedicados 
a cualquier otro sector. La Libertad es una empresa ingente, y liderar 
una red mundial como Atlas requiere un talante y una dedicación que 
no se encuentran en el mercado convencional de directivos. Hace fal-
ta alguien que, además de reunir las cualidades propias de un puesto 
como este, sienta y viva la causa. Alguien que no la entienda como un 
trabajo sino como una misión personal. Y ese alguien es Brad Lips, el 
CEO de la Libertad.

Brad vive con su esposa e hijos cerca de Washington, DC. Inició su 
carrera como periodista musical, siguiendo el desarrollo de la música in-
die y rap en los últimos años ochenta y en la década siguiente. Adora el 
baloncesto, que practica, y es fan de los equipos de Chicago en varios 
deportes. Estudió en la Universidad de Princeton y ha publicado abun-
dantes trabajos en algunos de los medios más prestigiosos de los Esta-
dos Unidos y de otros países, interviniendo como ponente en eventos de 
los cinco continentes. No cabe duda de que la Libertad está amenazada, 
pero tampoco la hay de que, con Brad Lips en el timón, nuestro rumbo es 
el adecuado para llegar a buen puerto. JP

Más que un trabajo,
es una misión

f Director de AVANCE.

A Atlas Network.

https://www.patreon.com/fundalib
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L
a palabra Occidente, contra-
puesta obviamente a Oriente, 
se emplea desde hace más de 
un siglo para referirse al mo-
delo de sociedades de la Eu-

ropa Occidental, generalmente de los 
Pirineos hacia el Norte. La caracterís-
tica común de todas esas sociedades 
sería un modelo de gobernanza social, 
política y económica más o menos ba-
sado en la libertad, sobre todo en com-
paración con los modelos originarios 
del resto de Europa y del mundo. Así, 
la palabra determinaría un tipo de paí-
ses dotados de instituciones políticas 
pasadas por el tamiz del pensamiento 
ilustrado o liberal clásico, en sus múlti-
ples variantes.

Esta misma expresión, Occidente, 
se empleó durante la Segunda Gue-
rra Mundial para referirse a los Alia-
dos frente al Eje, pero excluyendo a 
la Unión Soviética. Nuevamente, se 
trataría de aquellos países aliados cuyo 
marco de valores cívicos se asemejaba 
al francés, británico o estadounidense, 
y no al comunismo. La llamada "demo-
cracia liberal" o "democracia westmins-
teriana" (así denominada por el parla-
mento británico, situado en la zona de 

Westminster) sería a grandes rasgos el 
sistema identificado con la palabra Oc-
cidente, en contraposición a ambos to-
talitarismos, el fascista y el comunista.

Pero mucho más extendido fue el 
uso de este término durante toda la 
Guerra Fría. Una vez más, Occidente 
identificaba el bloque que quedaba al 
Oeste del Telón de Acero, y que incluía 
el Oceáno Atlántico y los países de la 
otra orilla, sobre todo en América del 
Norte. Siempre hubo excepciones —
por ejemplo, Grecia en Oriente o Cuba 
en Occidente—, pero el término se 

empleó como identificativo del mundo 
libre frente al mundo que permanecía 
sometido al "socialismo real". Cuando 
se tendía puentes entre ambos blo-
ques, se empleaba la expresión "diá-
logo Este-Oeste", y se diferenciaba del 
"diálogo Norte-Sur" que se daba entre 
el mundo desarrollado y los países en 
vías de desarrollo. Y por si fuera poco, 
también la icónica ciudad de Berlín se 
pasó décadas dividida entre el sector 
occidental libre y el oriental comunista.

Así, aunque el término Occidente 
fuera de origen geográfico, adquirió 

En unos pocos siglos, la Europa del Oeste y su 

extensión transatlántica avanzaron mucho más 

que todas las demás regiones. Liderada por 

Occidente, la humanidad progresó infinitamente 

más que en los milenios precedentes.

El significado de
Occidente

La vigencia del término Occidente despierta un debate nada superficial. Al rei-

vindicarlo hoy, debemos reiterar que Occidente se diferenció por su clara apuesta 

ilustrada y racionalista, que le hizo despegar con fuerza frente al resto del mundo.

Arturo Poveda

ni religiosa. El término Occidente in-
cluía países católicos y protestantes, 
junto a otros de confesión mayoritaria 
budista, judía o sintoísta, y lograba, por 
supuesto, identificar a países con cual-
quier composición étnica. 

Hoy se levantan voces que cuestio-
nan el término. Argumentan que está 
caduco por pertenecer a la lógica de la 
Guerra Fría y de la confrontación en-
tre dos grandes bloques, y por estar el 
mundo multipolar de hoy mucho más 
mezclado geográficamente. Además, 

dicen, ya no hay diferencias tan marca-
das entre los modelos de gobernanza. 
Vemos países con pseudodemocracias 
y con muy diversos grados de libertad 
civil tanto entre los que se suele califi-
car de occidentales como entre los que 
no llevan esa etiqueta. En otras pala-
bras, la complejización del mapa geopo-
lítico y del paradigma de gobernanza 
política en el mundo globalizado haría 
hoy desaconsajable el uso de este tér-
mino. Otro argumento que suelen dar 
las voces críticas con esta palabra es 

Occidente designa a la parte de la humanidad que se liberó del oscurantismo y abrazó el capitalismo y las libertades personales.

carta de naturaleza como expresión de 
un modelo general de sociedad, inclu-
yendo a países de cualquier lugar del 
mundo, incluso los situados en Orien-
te, como Australia, e incluso a los com-
pañeros de bloque cuya identidad cul-
tural era distinta de las raíces clásicas 
occidentales, como Taiwán, Japón o 
Corea del Sur. En un mapa geopolítico 
tan bipolar como el de los años setenta 
y ochenta, la palabra Occidente era el 
contenedor semántico de una realidad 
geopolítica, de ninguna manera étnica 
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que sigue gozando de buena salud en 
otras lenguas y latitudes, genere resis-
tencias en España, al disgustar a los no 
conservadores.

Me parece importante no abdicar 
del término Occidente, no dejarlo caer 
en el olvido ni regalárselo a los sectores 
confesionales o conservadores, porque 
en realidad no les representa. Necesita-
mos un término claro que separe a las 
sociedades libres de las que no lo son, 
y tras muchas décadas de uso en todo 
el mundo, esta palabra tiene el suficien-
te recorrido y la suficiente huella como 
para ser aún idóneo. Así lo es en inglés 
"the West" o "the Western World", y en 
general se comprende en todos los idio-
mas mejor que sus alternativas. Esta pa-
labra nos sirve, por ejemplo, para excluir 
la involución del régimen ruso o de la 
"democracia iliberal" a la húngara.

Si, como parece claro, las resisten-
cias al término provienen de su su-
puesta componente religiosa, es ahí 
donde debemos incidir, precisamente 
señalando que lo característico de Oc-
cidente frente al resto del mundo fue 
su privatización del hecho religioso 
con el auge del liberalismo ilustrado, 
proceso que liberó del oscurantismo a 
las ciencias, a las tecnologías y al em-
prendimiento, provocando un desarro-
llo inédito y vertiginoso de la economía 
y, con ella, del bienestar, de la movili-
dad social y de la longevidad.

En unos pocos siglos, el mundo 
libre, la Europa del Oeste y su exten-
sión transatlántica, avanzó mucho 
más que todas las demás regiones. 
Liderada por ese territorio, la huma-
nidad progresó infinitamente más que 
en los milenios precedentes.

Y ese es el factor diferenciador de 
Occidente: no que tuviera una determi-
nada religión entre sus raíces culturales, 
sino que supo relegarla para avanzar en 
libertad. Si eso hubiera sucedido en otra 
zona de Europa o del mundo, hoy em-
plearíamos "Oriente", "Sur", "Nordeste" 
o cualquier otra vaga posición geográ-
fica para referirnos al mismo contenido. 
Por eso es tan importante reivindicar la 
palabra Occidente, porque, aunque in-
cluya la Grecia y la Roma clásicas o el 
acervo judeocristiano, expresa sobre 
todo, principalísimamente, la revuelta 
individualista y racionalista que surgió 
en esta parte del planeta y que desde 
ahí se expandió, cambiándolo todo de 
arriba abajo en tiempo récord y lleván-
donos en volandas al cénit de la civiliza-
ción humana, que es el mundo moder-
no y cosmopolita de hoy. 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

su origen más remoto, que vinculan a la 
cristiandad o incluso al catolicismo, por 
el cisma que dividió a la iglesia cristiana 
entre las obediencias de Roma (en Occi-
dente) y de Constantinopla (en Oriente). 
De hecho, no podemos soslayar que al-
gunos líderes conservadores, como los 
de Polonia o el español José María Az-
nar, han interpretado, interesadamente, 
que el concepto político de Occidente, y 
aun de Europa, incluye necesariamente 
unas raíces cristianas más influyentes 
que las demás raíces y que el tronco 
resultante. Así lo intentaron consagrar, 
sin éxito, en los documentos de la Unión 
Europea, como si el Viejo Continente no 
tuviera muchas otras raíces relevantes 
y como si no se hubiera dado, en todo 
caso, un evolución posterior mucho más 
relevante que el origen, precisamente 
en su zona occidental y a partir de los 
siglos XVII y XVIII.

Han sido sin duda muchos los pen-
sadores o gobernantes que han dis-
torsionado la palabra Occidente, y en 
España tenemos el caso aún reciente 
del dictador Franco, que utilizó en 
ocasiones esa expresión dotándole de 
contenidos diferentes de los emplea-
dos en el resto del mundo y haciéndo-
se llamar "el centinela de Occidente" 
por su papel de defensor a ultranza de 
la fe católica y de los valores tradicio-
nales frente al liberalismo. Quizá por 
estos motivos, la palabra Occidente, 

A finales de 1989, miles de alemanes orientales pusieron fin al comunismo saltando el muro de Berlín para unirse a Occidente.



42    |    AVANCE    |    Nº 10 Nº 10    |    AVANCE    |    43

L
os grandes ideólogos del con-
trol de masas lo tenían claro. 
Pensamos con palabras, ergo 
quien controla el lenguaje y 
el significado de cada voca-

blo controla, en cierto modo, el pen-
samiento. Los que tenemos la suerte 
de hablar varios idiomas nos damos 
cuenta de que por muy similares que 
sean dos de ellos encontraremos mo-
dismos, perífrasis o locuciones que 
son ciertamente intraducibles, aunque 
encontremos un símil que casi se ajus-
ta en el diccionario. Hay palabras con 
una carga subjetiva tan importante que 
sólo se entienden en todo su significa-
do dentro de la comunidad que las usa. 

Esto era bien conocido por los na-
cionalsocialistas o por los comunistas. 
Cualquier dictador que se precie desa-
rrolla un léxico favorable a la causa, una 
narrativa propia en la que cada frase 
significa lo que conviene al régimen y 
permite reconocer a los afines y a los 
disidentes. Tampoco pasa desaperci-
bido al resto de colectivistas, aunque 
no sean tan extremos. Como cualquier 
otro aspecto en la vida, el lenguaje se 
mueve en esa dualidad, es bueno o 
malo dependiendo del uso que haga-
mos de él. Podemos usarlo como fuer-
za integradora o como elemento exclu-
yente. Piensen en el extranjero recién 

llegado: se le puede animar a la inte-
gración ayudándole con las palabras o 
marginarle con la burla y el desprecio. 
El lenguaje separa jóvenes de viejos o 
ricos de pobres y de todos depende 
tender puentes para acercar distintas 
idiosincrasias o marcar las distancias. 

La pulsión maniquea del gobernan-
te totalitario y del liderzuelo colectivis-
ta obliga a marcar la diferencia clara-
mente entre quienes les son favorables 
y quienes se les oponen, y el lenguaje 
es, sin lugar a dudas, un elemento cru-
cial para llevar a cabo esta tarea. De eso 
depende, en gran medida, su supervi-
vencia. De ese modo, todo aquello que 
se le asocia es bueno, hermoso y positi-
vo, mientras que los rivales son tacha-
dos de perversas alimañas con aviesas 
intenciones. Esto sería incluso anecdó-
tico si la pluralidad política fuera real, 
pero adquiere un cariz profundamente 
trágico cuando todo el espectro ideo-

lógico abraza de forma mayoritaria esa 
aberración que supone el lenguaje po-
líticamente correcto. Cuando una so-
ciedad bisoña y acrítica asume sin pes-
tañear las expresiones dictadas por el 
poder y las interioriza, sus conexiones 
neuronales reaccionan y las fijan, de 
forma que acabar pensando fuera de la 
jaula se convierte en un arduo ejerci-
cio que pocos llevan a cabo. Nuestro 
cerebro, que, como decíamos, piensa 
con palabras, utiliza aquellas que le 
son más cómodas, más accesibles, más 
oídas. Terminamos pensando en los 
términos que ellos quieren. Pensamos 
como quieren que pensemos. 

Llegados a ese punto, no resulta 
extraño que tantos ciudadanos pidan 
seguir siendo esclavos mientras haya 
amos justos, en lugar de reclamar la 
Libertad. Desde la más tierna infancia, 
las palabras y las expresiones que han 
utilizado les hacen pensar que efec-

Todo dictador desarrolla un léxico favorable a la 

causa, una narrativa propia en la que cada frase 

significa lo que conviene al régimen.

Lo políticamente
correcto

La cultura de la cancelación y la imposición de lenguajes y narrativas son algunos 

de los elementos visibles en esta época de retroceso de la libertad de expresión.

José Luis Montesinos

tivamente son libres, cuando no son 
más que marionetas. La terrible “cul-
tura de la cancelación” o los ataques 
a la libertad de expresión se suceden 
y, puesto que así se nos ha educado, 
reclamamos más Estado, más colecti-
vismo y menos libertad, en definitiva, 
para enfrentarnos a nuestra frustra-
ción y a nuestro miedo, para que al-
guien haga callar aquello que nos re-
sulta incómodo oír. Olvidamos que el 
mundo es muy grande y el mando de la 
televisión muy útil; no es necesario so-
portar los desvaríos de ningún imbécil.  

Analizar por tanto el lenguaje que 
empleamos, despojándolo de toda 

f Colaborador de AVANCE y vice-
presidente del Partido Libertario.

A Lightspring.

subjetividad que no sea la nuestra par-
ticular, es una tarea complicada pero 
necesaria. Construir nuestra propia 
identidad individual, al margen de lo 
que el colectivismo biempensante diga, 
requiere de esfuerzo y dedicación, pues 
no solo hemos de definir nuestro pro-
pio idioma dentro del idioma común, 
hemos de ser capaces de transmitirlo 
para poder comunicarnos y tender esos 
puentes que se pretende volar. Hoy, a 
derecha e izquierda, todos tratan de 
adueñarse de las palabras, de dotarlas 
del significado que conviene a su causa 
para llevarnos mediante ello a su redil 
de pensamiento. "Estado del bienestar", 

"justicia social" o incluso "democracia" 
no significan nada en boca de muchos, 
de hecho, acaban por significar lo con-
trario de lo que deberían. Las buenas 
palabras, en manos de los colectivistas, 
son simplemente parte del hechizo, un 
sortilegio para mantenernos felices y 
contentos mientras se aprovechan de 
nuestra vida y nuestro trabajo.
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HISTORIA 

José Rizal, el gran
liberal filipino

Ricardo Blanes

El liberalismo español de finales del siglo XIX tuvo uno de sus más ilustres repre-

sentantes en su colonia más remota. José Rizal promovía sensatas reformas moder-

nizadoras, lo cual, en aquella España, era peligrosa sedición. Y le costó la vida.

C
uando recibas esta carta, ya 
habré muerto. Aunque no 
soy culpable de rebelión, 
mañana a las siete me eje-
cutarán". Esto escribió José 

Rizal a un amigo austriaco la víspera de 
su fusilamiento, que tuvo lugar el 30 
de diciembre de 1896 en el parque de 
Manila que hoy lleva su nombre. Poco 
antes había terminado su última obra 
literaria, un poema titulado Mi último 
adiós en el que se dirigía a su país, Filipi-
nas: "(...) querida Filipinas, oye el postrer 
adiós. Ahi te dejo todo, mis padres, mis 
amores / voy donde no hay esclavos, 
verdugos ni opresores / donde la fe no 
mata (...)" Es cierto que a Rizal le mató la 
doble fe, la religiosa y la política.

La primera, porque fueron los do-
minicos y franciscanos del archipiélago 
quienes le acusaron de asociarse con 
rebeldes, aunque subyacía un profun-
do encono contra un filipino liberal que 
pretendía modernizar la colonia y, de 
paso, la metrópoli. La segunda, porque 
en la España del siglo XIX cualquier po-
sición autonomista, incluso para unas 
islas situadas a diez mil kilómetros de 
la península, se consideraba un acto de 
sedición, y fue precisamente ese el deli-
to que se le imputó. Ya se habían encar-

España se negó 

sistemáticamente 

a conceder el 

más mínimo 

autogobierno al 

remoto archipiélago 

filipino. Rizal y sus 

compañeros eran 

burgueses inspirados 

en la Ilustración 

liberal de su tiempo. 

gado los eternos ene-
migos de la libertad en 
España, veintitrés años 
antes, de asfixiar la I Re-
pública e impedir que se 
promulgara el borrador 
de constitución federa-
lista de Emilio Castelar.

José Rizal, un bri-
llante escritor y oftal-
mólogo, estudió en 
Madrid, París y Heidel-
berg. Su primera nove-
la (titulada en latín Noli 
me tangere, "no me to-
ques") fue crucial en el 
despertar de la concien-
cia filipina. Rizal era un 
enamorado de la cultu-
ra española, que sentía 
como propia. Dominaba 
a la perfección la len-
gua de la metrópoli, en 
la que siempre escribió 
con una prosa sublime 
y versos apasionados. Él 
se inclinaba inicialmen-
te por convertir a las is-
las en una provincia en 
vez de una colonia. Eso 
era todo lo que pedían 

los primeros activistas filipinos, que 
Rizal representaba como el más ilustre 
exponente. Pero España se negó siste-
máticamente a conceder el más mínimo 
autogobierno a aquel remoto archipiéla-
go. Rizal y sus compañeros eran burgue-
ses inspirados en la Ilustración liberal de 
su tiempo. Miembro de la masonería, 
el joven filipino anhelaba reformas ad-
ministrativas y modernización, eso era 
todo. Pero se topó con la Iglesia. Esta 
institución percibía con razón como una 
amenaza el posible cambio del estatuto 
de colonia por el de provincia de pleno 
derecho. Habría entrañado un marco 
jurídico en el que el clero habría salido 
muy perjudicado al perder su inmenso 
poder terrenal. Pero habría sido, tam-
bién, la única forma de mantener a las 
islas voluntariamente vinculadas a Espa-
ña. Al pasar de mera capitanía general a 
provincia, Filipinas habría tenido repre-
sentación en las Cortes Generales. 

Los arrogantes que, tanto en Ma-
nila como en Madrid, despreciaron las 
posiciones sensatas de este intelectual, 
fueron a la postre quienes alentaron 

sin querer el Katipunán, un movimien-
to fuertemente antiespañol e indepen-
dentista. Rizal no vivió para ver cómo, 
apenas dos años después de su injus-
tísima ejecución, los Estados Unidos se 
hacían con el control del país, perdido 
en la misma guerra que le costo a Espa-
ña, también, la cercana isla de Guam así 
como las de Cuba y Puerto Rico. Le ha-
bría disgustado ese cambio de amo co-
lonial, porque era culturalmente un es-
pañol filipino, o un filipino español. Pero 
la corte centralista, que siempre miró 
por encima del hombro a los ilustrados 
de sus propias provincias, con mayor 
desdén trataba a los pocos intelectuales 
que surgían en sus colonias. Rizal fue 
uno de los más grandes, no ya en Fili-
pinas sino en todo lo que por entonces 
quedaba del maltrecho imperio español.

Monumento a Rizal en Madrid. El intelectual filipino recibió en vida un trato injusto de una España que quiso hacer más libre.

f Colaborador de AVANCE.

A Fotografías de archivo.



Nº 10    |    AVANCE    |    4746    |    AVANCE    |    Nº 10

QUÉ LEER 

La otra amenaza a 
nuestra libertad

Marcelo Aranda

Por si alguien no se había dado cuenta aún, la libertad está ahora doblemente 

amenazada: son dos los colectivismos que la asedian y Tucker se ocupa... del otro.

A
falta, todavía, de una 
edición en lengua espa-
ñola, merece la pena re-
señar en AVANCE esta 
magnífica obra del gran 

Jeffrey Tucker, uno de los autores vivos 
más importantes del panorama liberta-
rio internacional. Su título, Right-Wing 
Collectivism (colectivismo de derechas), 
lleva como subtítulo explicativo "la otra 
amenaza a la libertad". Los libertarios se 
enzarzarán sin duda en largos debates 
sobre si se trata de una amenaza dife-
rente a la del colectivismo de izquierdas 
o si, en realidad, son simplemente dos 
expresiones estéticas para una misma 
amenaza, el colectivismo. 

Cuando el libertarismo vive acosado 
por las posiciones deshonestas de los 
fusionistas, que pretenden anexionar 
nuestro movimiento al conservador, 
cuando no directamente al nacional-
populista, la reacción libertaria es ob-
viamente pasar al contraataque. En la 
edición anterior de AVANCE reseñé 
para los lectores el libro más reciente 
del autor argentino José Benegas, Lo 
imprensable, que en una breve entre-
vista nos expuso los temores que hoy 
compartimos infinidad de libertarios en 
todo el mundo. El texto de Tucker, pu-
blicado inicialmente en inglés en 2017, 
y prologado por otra gran intelectual 

Jeffrey Tucker es uno de los intelectuales libertarios actuales más reconocidos.

libertaria, la profesora Deirdre McClos-
key, anticipaba ya esta misma preocu-
pación. El libertarismo no es más cerca-
no a un colectivismo que al otro, a un 
estatismo que al otro. La expansión de 
las llamadas democracias iliberales a la 
húngara y el avance electoral del nacio-
nalpopulismo en Europa Occidental son 
dos fenómenos muy peligrosos y, como 
indica Tucker, dos graves amenazas que 
se ciernen sobre nuestra libertad.

No hay nada nuevo bajo el sol, sino 
que parece repetirse la historia de hace 
noventa años con un deplorable resur-
gimiento de los dos populismos que de-
vinieron en totalitarismos y causaron un 
guerra mundial, una guerra fría y millo-
nes de muertos. No tienen excusa quie-
nes se echen otra vez en brazos de uno 
de esos dos errores criminales creyendo 
combatir así el otro. El colectivismo de 
la derecha es igual que el de la izquierda 
en lo esencial: en exigir un Estado todo-
poderoso que controle rígidamente a la 
población. Las diferencias entre los dos 
son superficiales, y su enemigo común 
somos nosotros, los partidarios de la 
libertad personal y económica, que am-
bos detestan.

El libro de Tucker se orienta parti-
cularmente a comprender, explicar y 
rechazar el fenómeno de la Alt-Right 
en su país. Lo considera "el desarrollo 
ideológico más inesperado de nuestro 
tiempo". En efecto, ¿quién se habría 
imaginado semejante retroceso, tan 
sólo unos años antes de su eclosión? 
"El colectivismo de derechas —afirma 
Tucker— se opone al liberalismo clásico 
elemental: al libre comercio, a la liber-
tad de asociación, a la de migración y al 
capitalismo entendido como un merca-
do libre; y se cimenta sobre la nación y 
el Estado como principios rectores del 
orden social". "Su tendencia es hacia la 
entronización de autócratas, por más 
que se presente como mera oposición 
al izquierdismo", señala el autor.

Estamos sin duda ante una obra de 
obligada lectura para cuantos se preo-
cupan por el futuro de la libertad y per-
ciben la doble amenaza que hoy se cier-
ne sobre ella desde ambos extremos del 
espectro ideológico y político conven-

f Colaborador de AVANCE.
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cional. Si no queremos que, dentro de 
unos pocos años, tengamos que lamen-
tar de nuevo regímenes de extremna 
derecha, tal vez ahora cubiertos de una 
máscara pseudodemocrática al estilo 
inverosímil y cínico de Rusia, haremos 
muy bien en escuchar a este escritor an-
cap y austriaco, directivo distinguido de 
entidades como el Instituto Ludwig von 
Mises o la FEE estadounidense.

https://www.amazon.es/Right-Wing-Collectivism-Threat-Liberty-English-ebook/dp/B075MRH3W5
https://www.amazon.es/Right-Wing-Collectivism-Threat-Liberty-English-ebook/dp/B075MRH3W5
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Repensar el
trabajo

Candela Tellechea

El clásico de Fried y Hansson lleva once años sin parar de reeditarse. Traza una 

revolución total del modo de trabajar y por el camino deshace la visión marxista.

E
n la década transcurrida 
desde su primera edición, 
Rework, traducido al español 
como "Reinicia", se ha con-
vertido en un clásico de la 

organización individual y empresarial 
de la función productiva. Los fundado-
res de la conocida aplicación de trabajo 
en equipo Basecamp se adelantaron en 
un decenio a la eclosión ya irreversible 
del teletrabajo. Aunque ahora se haya 
visto acelerado por la pandemia, este 
fenómeno ya había sido descontado 
por teóricos como Fried y Hansson. 
Pero el teletrabajo no es más que una 
de las muchas aristas de un proceso 
de cambio radical el modo de trabajar. 
Un cambio que sin duda libera a los 
individuos, hace más horizontales las 
compañías y cierra la tapa del cubo de 
basura de la Historia con la visión mar-
xista del trabajo dentro. 

En efecto, el "medio de produc-
ción" de nuestra era es uno mismo, su 
cerebro, sus virtudes, su expresión y su 
tiempo. La vieja separación marxista 
entre el trabajo y la propiedad de los 
medios de producción queda definitiva-
mente superada en un mundo caracteri-
zado por redes, no ya descentralizadas, 
sino distribuidas, en las que cada punto 
puede interactuar con cualquier otro sin 
pasar por los viejos nodos de paso y de 

peaje, como el Estado o incluso las em-
presas convencionales y jerarquizadas. 
En Reinicia encontramos una apuesta 
clara por el trabajo individual frente a 
la tiranía de los equipos y de las reunio-
nes. Para los autores, "las reuniones son 
tóxicas" y deben limitarse a la función 
de acordar lo que cada uno va a hacer y 
después a poner en común lo hecho. En 
las reuniones interminables y en otros 
procesos burocráticos se esconden los 
mediocres, pero también sirven a quie-
nes saben más de medrar en la empresa 
por la vía política que de la profesión en 
sí. Esas reuniones y esa burocracia ma-
tan la creatividad y la individualidad, y 
convierten a los trabajadores en piezas 
de un engranaje. Y los engranajes eran 
propios de las primeras revoluciones 
industriales, no de la actual. "Despedid 
a los adictos al trabajo", recomiendan 
Hansson y Fried a los empresarios que 
quieran sacar el máximo partido al para-
digma de relaciones humanas y labora-
les de nuestro tiempo, y nos recuerdan a 
todos que "la inspiración es perecedera".

Estamos ante una obra maestra car-
gada de sabiduría, que ha resistido bien 
el paso de estos once años porque pro-
nosticó en 2010 desarrollos del mun-
do del trabajo que hemos visto ocurrir 
desde entonces. Los trabajadores son, 
todos, empresarios en red. Ya no hay 

fronteras entre un microemprendedor 
y un trabajador, y este cambio implica 
repensar el trabajo para reiniciarlo.

f Colaboradora de AVANCE.

A Portada de la primera edición 
estadounidense del libro.

B ISBN: 9788492452583

i En Casa del Libro, 13,77 euros 
(edición de tapa blanda).

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

Susana no.

¿HASTA 
CUÁNDO ESTA 
DISCRIMINACIÓN?

https://www.casadellibro.com/libro-reinicia-borra-lo-aprendido-y-piensa-la-empresa-de-otra-forma/9788492452583/1767446?gclid=EAIaIQobChMIt_uipLKh7wIVWOd3Ch1gaggjEAQYAyABEgLiOfD_BwE
https://www.casadellibro.com/libro-reinicia-borra-lo-aprendido-y-piensa-la-empresa-de-otra-forma/9788492452583/1767446?gclid=EAIaIQobChMIt_uipLKh7wIVWOd3Ch1gaggjEAQYAyABEgLiOfD_BwE
http://sanidadprivada.fundalib.org
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ACTIVISMO 

Un no rotundo al
control del alquiler

Jorge Martín

La Fundación continúa ejecutando su proyecto de activismo y su campaña de 

medios contra los topes de precios y otras medidas de control estatal del alquiler.

E
n todo el mundo y con es-
pecial fuerza en Europa, los 
partidos y organizaciones de 
la izquierda política están im-
pulsando medidas de fuerte 

intervencionismo estatal en el mer-
cado del arrendamiento de viviendas. 
Como siempre sucede, esas medidas 
pretenden ayudar a las personas más 
desfavorecidas, pero por el camino 
provocan daños colaterales de gran 
magnitud y, al final, perjudican a aque-
llos que se quería beneficiar.

La Fundación, junto a Acción Libe-
ral, la Fundación Civismo y otras tres 
entidades de la sociedad civil, firmó a 
primeros de marzo un manifiesto dirigi-
do específicamente contra el control de 
los precios de alquiler, del que se hicie-
ron eco los medios de comunicación.

El establecimiento de topes vulnera 
claramente los derechos de propiedad 
y emprendimiento. Es una medida que 
empuja a la clandestinidad a muchas 
operaciones de arrendamiento, con la 
consiguiente inseguridad para ambas 
partes. Además, retrae del mercado 
mucha vivienda que los propietarios 
no pondrán en alquiler, y esa restric-
ción de oferta incrementará a la larga 
los precios perjudicando a los arren-
datarios más humildes. Por otro lado, 
el control de precios perjudica a los 

millones de pequeños 
arrendadores y favo-
rece únicamente a las 
grandes empresas del 
sector, al establecer 
una barrera de entrada 
a sus competidores de 
menor tamaño, y gene-
ralmente a particulares 
y familias que apenas 
ponen en alquiler uno 
o dos inmuebles. Mu-
chos pequeños propie-
tarios necesitan impe-
riosamente el ingreso 
extra que les reportan 
sus inmuebles, y para 
esas personas la intervención de los 
precios de alquiler es un golpe durísimo 
a su misma subsistencia.

El control de precios, junto a otras 
medidas como la obligatoriedad de 
arrendar o la protección a los ocupan-
tes ilegales, es un retroceso grave en 
libertad económica.

La Fundación desarrolla desde el 
inicio de 2021 un proyecto en relación 
con el mercado del alquiler. Por un 
lado, contempla un informe académico 
sobre la situación de esta cuestión en 
España, con comparativas respecto a 
otros países y con propuestas específi-
cas. Por otro, incluye una campaña de 

medios convencionales y sociales y de 
piezas de publicidad específica sobre 
la importancia de la libertad en mate-
ria de arrendamiento de viviendas.

Un mercado de vivienda sano y di-
námico, basado en los precios reales 
que sólo pueden surgir del cruce entre 
la oferta y la demanda, resulta funda-
mental para una sociedad libre y para 
sus miembros más vulnerables.

f Subdirector de AVANCE..

A Manifiesto contra el control de 
precios de alquiler

La Comunidad de Madrid vuelve a
referirse públicamente al IACF

En una nota de prensa emitida el 5 de marzo, la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo titular es Ja-
vier Fernández-Lasquetty (en la foto), se refirió de nuevo al Índice 
Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), ranking anual que ela-
bora desde 2017 la Fundación. Este potente informe dirigido por la 
economista Cristina Enache analiza y clasifica a las comunidades au-
tónomas y a las tres provincias vascas (ya que cuentan con haciendas 
y políticas fiscales propias). El índice ha venido situando a Vizcaya 
como el territorio fiscalmente más atractivo y flexible de toda Espa-
ña, hasta que en 2020 se vio superado por la comunidad madrileña, 
que ostenta ahora la primera posición. En la cola se sitúa desde hace 
tres años Cataluña, comunidad que tiene aproximadamente el triple 
de impuestos propios autonómicos que la media de las demás. En la 
nota de prensa emitida, el gobierno madrileño sitúa el buen desem-
peño de la región en el IACF en un plano similar al que le otorgan el 

Colegio General de Economistas y la Cámara de Comercio. El comunicado, del que se han hecho eco muchos me-
dios de comunicación, traza una correlación directa entre los bajos niveles comparativos de economía sumergida 
que presenta Madrid y la libertad económica, que se mide, entre otros estudios, mediante el IACF de la Fundación 
para el Avance de la Libertad. La nota de prensa está disponible en el sitio web oficial de la Comunidad de Madrid.

Roxana Nicula pone el dedo en la llaga
en el programa de Adriana Delgado

La conocida y carismática periodista mexicana Adriana Delgado 
conduce el programa El dedo en la llaga, de la emisora Radio Heraldo. 
Es uno de los talk shows radiofónicos más importantes del país azteca, 
y a primeros de marzo tuvo como invitada destacada a la Presidenta 
de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula. 

La mayor parte de la entrevista se dedicó a la situación de la sani-
dad privada en España y a la campaña La sanidad privada salva vidas, 
de la Fundación. La Fundación mantiene desde hace seis meses esta 
intensa campaña de lobby, activismo ciudadano y presencia en los 
medios sociales y convencionales. El medio mexicano tiene especial 
interés ya que también en su país hay movimientos de fondo contra la 
sanidad privada. Las dos mujeres conversaron sobre la respuesta dada 
a la pandemia de Covid-19, y Roxana Nicula manifestó su convicción 
de que los países con mayor presencia del sector privado en la sani-
dad han sido, en general, más eficientes ante esta enfermedad. Citó el 
ejemplo de la República de China (Taiwán) en contraste con los mode-
los de sanidad fuertemente estatalizada, como el español o el italiano. Durante el programa de radio en directo, 
hubo espacio también para platicar sobre los excesos del estatismo, tanto general como derivado de la pandemia. 

https://www.accionliberal.com/wp-content/uploads/2021/03/Manifiesto-contral-el-control-del-Alquiler.pdf
https://www.accionliberal.com/wp-content/uploads/2021/03/Manifiesto-contral-el-control-del-Alquiler.pdf
https://www.accionliberal.com/wp-content/uploads/2021/03/Manifiesto-contral-el-control-del-Alquiler.pdf
https://www.accionliberal.com/wp-content/uploads/2021/03/Manifiesto-contral-el-control-del-Alquiler.pdf
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2021/03/05/comunidad-madrid-presenta-menor-porcentaje-economia-sumergida-toda-espana
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2021/03/05/comunidad-madrid-presenta-menor-porcentaje-economia-sumergida-toda-espana
https://www.spreaker.com/user/heraldo-de-mexico/el-dedo-en-la-llaga-01-mar-21-1
https://www.spreaker.com/user/heraldo-de-mexico/el-dedo-en-la-llaga-01-mar-21-1
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La Fundación presenta su informe sobre
el control de los arrendamientos

Este informe de Aitor Carmona y Raimundo Lafuente aborda un problema de la máxima actualidad. Es urgente 
y necesarios ocuparse de esta cuestión, porque en la batalla del arrendamiento de viviendas nos estamos jugando, 
más que en otras, el futuro de nuestra libertad. El informe se inscribe en un nuevo proyecto de comunicación, 
lobbying y activismo de la Fundación, cuyo objetivo es frenar la actual tendencia a la vulneración de la propiedad 
privada inmobiliaria. El estudio de Carmona y Lafuente toca todos los aspectos principales del problema.

En su prefacio, la presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, recuerda que "la propiedad principal de los ciudada-
nos es su casa. Millones de ellos, con inmenso esfuerzo, adquieren a lo largo de su vida una segunda o tercera vivienda 
para uso vacacional, como seguridad para tener un ingreso extra en la vejez, o pensando en la siguiente generación. 
Los partidos colectivistas están tan crecidos que amenazan ahora, en todo el mundo desarrollado y de forma par-
ticular en España, con arrebatarles esas casas para institucionalizar una okupación organizada por el propio Estado. 
Las compensaciones a los propietarios son pequeñas, y en el futuro podrán ser incluso inexistentes. Se comienza, en 
general por los tenedores de diez o más viviendas, pero el precedente es sombrío. Si el ejemplo cunde, si se generali-
za la toma y redistribución de propiedades, si el Estado se convierte en el casero de millones de personas, estaremos 
retrocediendo a estadios de la economía y de la sociedad propios del socialismo real que existió al otro lado del Telón 
de Acero". Es terrible la memoria histórica que aún tienen muy presente los ciudadanos del Este de Europa. Se obliga-
ba en muchos países a compartir vivienda. Se confiscaron en casi todos las casas de los ciudadanos. El Estado-casero 
fue un déspota que lo decidía todo respecto a la vivienda de cada persona, y el Estado-promotor fue mediocre y 

obligó a generaciones en-
teras a vivir en cajas de 
cerillas mal acondiciona-
das. ¿Queremos que algo 
así suceda en España?

"Todo precio interve-
nido por las administra-
ciones públicas —conti-
núa Nicula— es un precio 
ficticio. Sacar al mercado 
pisos cuyos dueños pre-
fieren mantenerlos cerra-
dos es una violación direc-
ta y flagrante del derecho 
de propiedad, que debería 
grabarse a fuego como 
fundamental e inalienable 
en las constituciones de 
todos los países libres". 

Aitor Carmona dirige 
además el Índice de Liber-
tad Económica de las Ciu-
dades Españolas (ILECE).

El documento íntegro 
puede descargarse en el 
sitio web de la Funda-
ción. Su url recortada es:

bit.ly/ControlAlquileres

Disponible en YouTube la mesa redonda de la
campaña "La Sanidad Privada Salva Vidas"

En el marco de la campaña de comunicación y activismo "La Sanidad Privada Salva Vidas", de la Fundación, 
se han desarrollado numerosas actividades y sobre todo acciones de lobby en defensa de la sanidad privada y 
contra la tentación nacionalizadora de la misma. La mesa redonda telemática que ya está disponible en el canal 
de YouTube de la Fundación ( https://www.youtube.com/c/Fundalib/ ) es un exponente de la posición que man-
tiene la entidad y constituye un soporte muy ameno para conocer los principales argumentos de esta campaña, 
que se ha llevado a cabo con el apoyo de DonorsTrust y de la Atlas Network, y con la colaboración del Institut 
Ostrom, el prestigioso think tank catalán con sede en Barcelona.

En la conversación, de una hora y cuarto, intervienen Roxana Nicula, presidenta de la Fundación y conducto-
ra del programa; Juan Pina, secretario general de la entidad y responsable de la campaña; Martí Jiménez-Maus-

bach, director de investigación del Institut Ostrom y experto en el ámbito del desarrollo clínico y la innovación 
farmacéutica; y el cirujano Fernando Biguria, presidente de la nueva Asociación para la Defensa de la Sanidad 
Privada, constituida en el marco de la campaña. Durante la mesa redonda se analizan las carencias del actual 
sistema sanitario, extremadamente intervencionista, reveladas de forma especial por la pandemia de Covid-19. 
Biguria expone su experiencia en el sistema público y en el privado, así como los planteamientos de la nueva 
entidad asociativa que coordina. Pina y Jiménez-Mausbach exponen las principales conclusiones de los dos 
informes encargados en el marco de la campaña, y que tratan cuestiones como la reforma fiscal de la sanidad 
privada, la mejora de la regulación que afecta al desarrollo de medicamentos y a su distribución, la homologa-
ción de títulos o la colegiación. Estos dos papers están disponibles en el microsite de campaña, sanidadprivada.
fundalib.org (sin www).

La Fundación, una vez concluida la estapa de campaña activa, la mantendrá latente y continuará ofreciendo los 
materiales de la misma. Los informes han sido enviados a todos los stakeholders relevantes en este ámbito.

http://bit.ly/ControlAlquileres
https://youtu.be/MiQs6I9n9XM
https://youtu.be/MiQs6I9n9XM
https://www.youtube.com/c/Fundalib/
http://sanidadprivada.fundalib.org
http://sanidadprivada.fundalib.org
https://youtu.be/MiQs6I9n9XM
http://bit.ly/ControlAlquileres
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Santiago Sainz

Responsable del Partido Libertario navarro, Santiago Sainz es 
un joven emprendedor con ideas muy claras para su localidad, 
Tudela, y para el conjunto de la Comunidad Foral.

¿Cómo te hiciste libertario?
Ya desde la infancia creía en el ‘’libre albedrío’’ y el res-

peto a los demás, que mis padres siempre me inculcaron. 
Siempre he pensado por mí mismo, a pesar del adoctrina-
miento que vivimos en la escuela colectivista. Por suerte me 
hice emprendedor: entonces aprendes muy rápido que todo 
lo que te han vendido son excusas para mantener ese gran 
monopolio que llamamos Estado.

¿Cómo vives tu actual responsabilidad en el Partido Libertario, 
y qué planes tienes para Tudela? 

El peso se nota, sobre todo en una localidad tan pequeña, 
donde las camarillas de según que partidos son inclementes 
con cualquier alternativa que ponga en riesgo su parasitis-
mo. Tudela necesita con urgencia un rumbo. Nuestra situa-
ción geográfica es fantástica pero la economía local está en 
punto muerto, ahogada por la presión fiscal del Gobierno 
Foral. Hemos perdido todo el potencial industrial y comercial 
que teníamos como localidad de referencia de nuestra zona. 

Nuestro problema no viene sólo de Pamplona y no se resuel-
ve con más presupuesto, sino aliviando la presión impositiva 
para impulsar nuestro potencial.

¿Cuál es tu opinión sobre el actual Gobierno Foral de Navarra? 
Es rehén del Gobierno de España, lo es ahora y lo fue 

en muchas legislaturas pasados con gobiernos de múltiples 
ideologías. Eso nos lleva a desaprovechar el potencial legis-
lativo que nos da nuestro estatus en materia fiscal y de li-
bertades. Ese estatus nos permitió durante años ser una de 
las mejores comunidades en materia económica, pero desde 
la crisis de 2008 esa ventaja se convirtió en una pesadilla al 
sufrir una de las mayores presiones fiscales de España, y al 
ser una de las comunidades que más despilfarran en ayudas.

¿Cómo ves la crisis desatada por la gestión de la pandemia ?
Las restricciones de derechos y movilidad han sido salva-

jes y la hostelería, las pymes y los autónomos no sólo no han 
podido en muchos casos trabajar, sino que han sido macha-
cados a impuestos. La economía navarra tiene mucha exposi-
ción al sector turístico y al del automovil, que son de los más 
castigados, y la presión fiscal es especialmente sangrante y 
va a complicar aún más la recuperación.

p Siempre en Tudela (Navarra)

) Estudios de Economía (no colegiado). Director eje-
cutivo de su propia empresa desde 2016.

g Coordinador del Partido Libertario en Navarra y 
activista de la Fund. Intnl. de Derechos Humanos.

Y Derechos Humanos, libre mercado, criptodivisas.

B
Rebelión en la granja, de George Orwell.
The industries of the Future, de Alec Ross.
Dinero, crédito bancario y ciclos ec., de J. Huerta de Soto.

h
Los cazafantasmas, de Ivan Reitman.
El indomable Will Hunting, de Gus van Sant.
The Accountant, de Gavin O'Connor.

P South Park, John Adams y House of Cards.

w Twitter: @SantiagoSainzCM
Correo electrónico: santiago.sainz@p-lib.es



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/

