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CARTA DEL DIRECTOR 

presenta una alternativa a los partidos 
convencionales y a los supuestamente 
"nuevos" pero derivados de las ideolo-
gías aún más colectivistas que tanto do-
lor causaron en el pasado.

El profesor Bagus reflexiona sobre la 
agenda intervencionista de la izquierda 
europea. Tratamos la cuestión canden-
te de la censura en las redes sociales. Y 
por cuarta vez obsequiamos a nuestros 
lectores con el suplemento Cuadernos, 
esta vez dedicado a la política económi-
ca intervencionista de la nueva derecha 
radical, a cargo de Álvaro Martín.

Aprovecho esta carta para invitarte 
a la Jornada sobre la Gestación Subro-
gada, que organizan conjuntamente la 
Fundación para el Avance de la Libertad 
y el Instituto Juan de Mariana el día 6 a 
las 18 horas vía YouTube (más detalles 
en la página 51). 

Espero que esta undécima edición 
de AVANCE sea de tu agrado. Hasta el 
mes que viene,

Juan Pina

A 
lo largo de los últimos 
años, Antonella Marty 
se ha situado por mé-
ritos propios entre los 
referentes intelectuales 

más relevantes de nuestro tiempo para 
cuantos albergamos las ideas de la liber-
tad. La politóloga argentina, autora de 
cuatro libros —entre los que personal-
mente destaco Capitalismo: un antídoto 
contra la pobreza—, es directiva de una 
importante fundación de su país y tam-
bién del Centro para América Latina de 
la Red Atlas, la estructura que agrupa a 
unos quinientos think tanks libertarios 
y liberales clásicos de todo el planeta. 
También dirige el programa de podcasts 
titulado Hablemos libertad, en el que ya 
ha entrevistado a muchos de los pensa-
dores más importantes del momento. 
En una extensa conversación, Antone-
lla nos expone su preocupación por el 
avance de los dos populismos que ace-
chan tanto a Europa como a América 
Latina, y la necesidad de que los parti-
darios de la libertad evitemos la tram-
pa intelectual de apoyar a uno de ellos 
creyendo así combatir el otro.

Abordamos la deriva iliberal de Hun-
gría, hablamos del golpe en Myanmar 
con el coordinador de SFL en ese país, y 
Carlos Alberto Montaner reflexiona so-
bre la maltratada Nicaragua de Ortega.

El martes 4 de mayo hay elecciones 
a la Asamblea de Madrid, y AVANCE en-
trevista a la cabeza de lista del Partido 
Libertario, Gloria Rodríguez, que nos 
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DESTACAMOS 

33 
Hablamos con la politó-
loga Antonella Marty, 
directiva de la Funda-

ción Libertad en Argentina y de la 
Red Atlas a nivel latinoamericano, y 
autora también de cuatro libros que 
se han convertido rápidamente en 
referentes para la comunidad liber-
taria y liberal clásica de habla his-
pana. Conversamos con ella sobre la 
situación de la libertad en Argentina, 
en el conjunto de América Latina y a 
nivel mundial, y sobre la amenaza de 
los dos populismos en auge.

SECCIONES

06 UN POCO DE TODO

08 MUNDO

18 AMÉRICA LATINA

20 ESPAÑA

24 ECONOMÍA

30 POLIS

33 IDEAS

46 HISTORIA

48 QUÉ LEER

50 ACTIVISMO

Contra ambosContra ambos
populismospopulismos
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12 ENTREVISTA CON NAY AUNG WIN
SOBRE EL GOLPE EN MYANMAR

Alexander Sikorski expone la pulsión liberticida del 
gobierno húngaro bajo el mandato de Viktor Orbán y los 
esfuerzos de la Oposición por presentar un frente unido 
contra él en las elecciones del año que viene. Hungría 
es hoy motivo de profunda preocupación por su deriva.

Entrevistamos al Coordinador de Students for Liberty 
en Myanmar. El joven libertario nos explica el golpe de 
Estado perpetrado por el general Hlaing y nos ofrece su 
perspectiva sobre el futuro inminente de la libertad en 
este sufrido país del Sudeste Asiático.

20 GLORIA RODRÍGUEZ: "HAY
OTRA FORMA DE HACERLO"

La candidata del Partido Libertario a la presidencia de 
la Comunidad de Madrid nos explica por qué ha asumi-
do este reto y cuáles son los principales argumentos de 
campaña de la lista que encabeza, en el actual clima de 
confrontación bipolar entre extremos enfrentados.

La tendencia europea es preocupante. Mientras ne-
gocian supuestamente un acuerdo mundial, los países 
europeos se desmarcan aprobado unilateralmente un 
impuesto digital que en realidad es un arancel y traerá 
más brecha digital y una posible guerra comercial.

42 ¿PUEDE UNA RED
SOCIAL CENSURAR? 46 LA CONQUISTA PRIVADA

DE AMÉRICA

Desde que Donald Trump fuera "deplataformado" por 
las mayores redes sociales en enero, se ha avivado la po-
lémica sobre si estas empresas deben ser carriers neutros 
de la información ajena o tienen derecho de admisión.

Se tiende a pensar que las grandes gestas y empresas 
políticas o sociales que han marcado la historia humana 
han obedecido siempre al impulso estatal. Pero no es así, 
y la conquista castellana de América es ejemplo de ello.

08 ¿SE ACERCA EL FINAL
DE VIKTOR ORBÁN?

28 EL NOCIVO IMPUESTO
DIGITAL EUROPEO
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 27 de mayo, el presidente ruso Boris Yelt-
sin se reúne por vez primera con los líderes 
rebeldes chechenos, acordándose un armis-
ticio. Chechenia es un país del Cáucaso cuya 
adscripción forzosa a Rusia carece de toda 
lógica etnocultural o religiosa. La brutalidad 
de los rebeldes sólo ha sido superada por la 
de la represión a manos del gobierno ruso. 

...50 AÑOS - MAYO DE 1971
El 20 de mayo concluye en Leningrado (hoy San Petersburgo) el juicio contra "los nueve 
de Leningrado", acusados por la dictadura de esparcir internacionalmente propaganda 
antisoviética al denunciar la represión sufrida por la comunidad judia en la URSS. Fue-
ron condenados a penas de hasta diez años de cárcel, además de acusárseles de un 
intento de secuestro que nunca tuvo lugar. Foto: protesta judía por el juicio, en Moscú.

...75 AÑOS - MAYO DE 1946
El 3 de mayo se inicia el juicio a los líderes políticos y 
militares japoneses por crímenes de guerra. Este juicio, 
equivalente a los de Núremberg, fue más benévolo y 
apenas depuró las enormes responsabilidades de la dic-
tadura imperial. Foto derecha: sesión del Tribunal.

...100 AÑOS - MAYO DE 1921
El 5 de mayo se reúnen en Londres los líderes del unio-
nismo norirlandés, James Craig, y del independentista 
Sinn Féin, Éamon de Valera (en la foto izq.). La recién alcanzada independencia irlande-
sa dejó fuera al Ulster debido a la resistencia unionista, y el conflicto continuó ensan-
grentado el Norte de la isla durante muchas décadas, hasta alcanzarse la paz actual.

Años que ha aumentado la esperanza de vida de los 
europeos de ambos sexos desde 2002, siendo ahora 
de 84 (mujeres) y 78 (hombres). Eurostats.

Porcentaje del total de la energía producida en la 
Unión Europea procedente de las centrales nu-
cleares. Sin embargo, hay un gran diferencial entre 
Francia y los demás productores. La energía nuclear 
es crucial frente al chantaje geopolítico. Eurostats.

Miles de millones de euros de balance "positivo" del 
comercio agrícola exterior europeo. Es decir, la UE 
sigue demasiado cerrada en este campo. Eurostats.

LAGOS. En este estado de Nige-
ria, el valiente programa de libe-
ralización del sector educativo 
está dando resultado. Han surgi-
do más de dieciocho mil escuelas 
privadas, y la mejora de la situa-
ción de la infancia ya es visible.

3
26,4

39,1
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LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El viceministro de Defensa ruso ha visitado Myan-
mar para apoyar a la junta militar de facto, sin impor-
tarle el terrible genocidio en curso. Fomin se ha deja-
do condecorar por el jefe golpista Hlaing. Rusia busca 
una mayor presencia en el Índico.

El viceministro de Justicia polaco ha declarado 
orgullosamente que está preparando un proyecto 
de ley para impedir que las personas homosexuales 
adopten, no ya en pareja sino incluso a título indivi-
dual: la heterosexualidad será un requisito.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo 
de Europa ha reclamado al gobierno español una re-
forma legislativa que refuerce la libertad de expre-
sión, actualmente constreñida por diversas leyes y por 
una interpretación judicial muy restrictiva.

Por un margen electoral inapelable, el político 
ecuatoriano ha cerrado el paso al regreso del correís-
mo. Como presidente debe liberalizar radicalmente la 
economía, pero también debe refrenar su tentación 
conservadora y no retroceder en libertad moral.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Un nivel de endeu-

damiento público que 
presente las dimensiones 
actuales únicamente es 
posible en un sistema de 
papel-moneda monopoli-
zado por el Estado".

Economista alemán de la Escuela Austriaca y profesor 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

“En realidad, habría 
que erigir una estatua al 
evasor desconocido, por-
que la evasión de impues-
tos genera un beneficio 
neto para toda la pobla-
ción de un país".

Economista canadiense, autor de numerosos libros
y artículos, y profesor de la Universidad de Quebec.

DUNJA MIJATOVIĆ ALEKSANDER FOMIN

GUILLERMO LASSO MICHAŁ WÓJCIK

PHILIPP BAGUS PIERRE LEMIEUX
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¿Se acerca el final de 
Viktor Orbán?

 La deriva de Orbán y de su partido oligárquico Fidesz ha llegado a tal punto que 

toda la Oposición se ha unido en un frente común, transversal a ideologías. Hungría 

cae en todos los rankings de libertad mientras se implanta la "democracia iliberal".

V
iktor Orbán y sus redes 
clientelares llevan más 
de diez años mandando 
en Hungría. Desde su 
elección en 2010, Or-

bán ha desmantelado de forma lenta 
pero constante todas las instituciones 
democráticas de Hungría. Se ha reorga-
nizado la constitución, el poder judicial 
y los ayuntamientos para servir a los 
intereses políticos y de negocios de Or-
bán y de su círculo íntimo. Al inicio de 
la pandemia de coronavirus, un parla-
mento de cartón decidió que Orbán pu-
diera gobernar por decreto, eliminando 
de forma efectiva el último vestigio de 
control, como explicó Péter Krekó en la 
conferencia sobre el Covid-19 organiza-
da el año pasado por la Human Rights 
Foundation. Once meses más tarde, Or-
bán sigue mandando sin consentimien-
to de los representantes de la población. 
Y pese a todo ello, el éxito opositor en 
las elecciones municipales de 2019 y el 
acuerdo alcanzado por los seis mayores 
partidos contrarios a Orbán al final de 
2020 han reforzado a la Oposición pro-
yectando nuevas esperanzas para la de-
mocracia y el imperio de la ley. 

La Human Rights Foundation clasifi-
ca a Hungría como un régimen de "auto-

ritarismo competitivo", y Freedom Hou-
se lo considera un "régimen híbrido", lo 
que significa que, aunque sigan vigentes 
las restricciones al poder propias de una 
democracia, la Oposición se enfrenta 
en realidad a un juego manipulado en el 
que se le impide de manera significativa 
enfrentarse en igualdad de condiciones 
al gobierno. Durante muchos años se ha 
marginado a la Oposición mediante tác-
ticas como la supresión de votantes, el 
gerrymandering o las modificaciones de 
la legislación electoral, garantizando así 
una mayoría parlamentaria del partido 
Fidesz de Orbán. Esto ha permitido a 
Orbán reestructurar el Estado para aco-
modarlo a sus necesidades. En las elec-
ciones que se celebran bajo un régimen 
de "autoritarismo competitivo" como el 
húngaro, el terreno de juego está ses-
gado a favor del partido gobernante. En 
Hungría, la Oposición ha de enfrentarse 
a un círculo particularmente vicioso de 
corrupción gubernamental y censura 
mediática, facilitado por el desprecio de 
Orbán a la legalidad.

Orbán ha priorizado la saturación 
de las ondas, las rotativas e Internet con 
medios progubernamentales, haciendo 
de la falta de pluralismo mediático del 
país uno de los retos más difíciles para 

la Oposición. Desde 2013, el ranking de 
Hungría ha caído del puesto 53 al 89 en 
el Índice de Libertad de Prensa que ela-
bora Reporteros sin Fronteras. En 2019, 
el Instituto Internacional de Prensa es-
timó que el 80% del mercado húngaro 
de medios de comunicación estaba fi-
nanciado con fondos gubernamentales, 
pero desde entonces ha seguido dete-
riorándose aún más la situación.

Alexander Sikorski

La Human Rights 

Foundation 

clasifica a Hungría 

como un régimen 

de autoritarismo 

competitivo y Freedom 

House lo considera un 

régimen híbrido.
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El mayor periódico online indepen-
diente, index.hu, que contaba con más 
de un millón de lectores, fue adquirido 
a finales de 2019 por un empresario 
vinculado a Viktor Orbán. Esto pro-
vocó la dimisión del director y de más 
de setenta periodistas. Mucho más 
reciente es la sentencia de febrero de 
2021 de un tribunal húngaro, por la 
que se ratifica la decisión de un con-
sejo de medios de comunicación pla-
gado de representantes de Fidesz, de 
suspender Klubrádió, la mayor emisora 
independiente, con más de trescientos 
mil oyentes, por motivos meramente 
administrativos. Klubrádió había sido 
muy crítica con el régimen de Orbán y 
ya había perdido más del 90% de sus 
ingresos publicitarios al retirarse como 

anunciantes las agencias gubernamen-
tales y las empresas cercanas al poder. 

László Gendler, asesor de la Alcaldía 
de Budapest, describe la cultura mediá-
tica de Hungría como "completamente 
unidireccional". De hecho, prácticamen-
te no hay un solo periódico o emisora 
de radio o televisión que no esté a favor 
del régimen. Y, tal como se ha visto en 
el caso de index.hu, incluso los medios 
digitales independientes comienzan a 
escasear. Esto ayuda a Orbán a escon-
der la corrupción a un nivel inimagina-
ble en otros países de la UE. El hombre 
más rico del país y amigo de la infancia 
de Orbán, Lőrinc Mészáros, se jactó en 
una ocasión de tener que "agradecer a 
Dios, a la suerte y a Viktor Orbán" por 
su inmensa y nueva fortuna personal, 
acumulada principalmente mediante 
contratos gubernamentales beneficio-
sos. "Es un círculo de corrupción", expli-
ca Gendler, "cuanto más se enriquecen 
los amigos de Orbán, más medios inde-
pendientes compran, y cuanto menos 
independientes son los medios, menos 
gente se entera de la corrupción".

Pero hay también motivos para el 
optimismo. La ciudad de Budapest, 
donde muchos leen las noticias en por-
tales de Internet, y donde queda algo de 
pluralismo informativo, es también uno 
de los pocos lugares donde la Oposición 
ha logrado una cuota relevante de po-
der político en los últimos siete años. En 
los comicios municipales de 2019, una 
coalición de partidos opositores pudo 
superar sus diferencias y nominar a Ger-
gely Karácsony, hasta entonces alcalde 
de uno de los distritos, como candidato 
común a la alcaldía por el conjunto de 
fuerzas opositoras. El triunfo de Karác-
sony desalojó a István Tarlós, un político 
leal a Orbán que había ocupado la alcal-
día desde 2010. Desde entonces, Ka-
rácsony ha cosechado victorias notables 
frente al régimen de Orbán, incluyendo 
la obtención de permiso de la Unión Eu-
ropea para que sea el Ayuntamiento de 
Budapest quien supervise directamente 
en su municipio la distribución del Fon-
do de Recuperación por el Covid-19, 
evitando así que ese dinero caiga en 
manos de Orbán para sus propios fines.

Desde 2013, Hungría 

ha bajado del puesto 

53 al 89 en el Índice 

de Libertad de Prensa. 

El 80% de los medios 

de comunicación se 

financia con fondos 

gubernamentales.

Viktor Orbán encarna la "democracia iliberal", término que él mismo acuñó.
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Muchos en la Oposición creen que 
el éxito de Karácsony es replicable en 
las elecciones legislativas del año que 
viene. En diciembre de 2020, los seis 
mayores partidos opositores, desde el 
derechista Jobbik hasta el Partido So-
cialista pasando por el liberal Momen-
tum acordaron presentar un programa 
común de mínimos y un único candidato 
frente a Orbán. Combatir la corrupción 
y restaurar la libertad de prensa forman 
parte de los puntos principales, y el líder 
de Momentum, András Fekete-Győr, ha 
prometido que, si gana las elecciones, 
en menos de tres días prohibirá la pu-
blicidad estatal en los medios y el des-
pegue de aviones privados para que los 
compinches de Orbán no puedan sacar 
del país el botín de su robo. Este nuevo 
vigor de la Oposición ya está teniendo 
efectos claros. Hace seis meses, las en-
cuestas daban a Fidesz treinta y cinco 
puntos de ventaja sobre su competidor 

inmediato, y hoy la Oposición unida ya 
supera ligeramente a Fidesz.

Pero, pese al ambiente optimista, 
sigue habiendo peligros en el camino. 
"Hay mucho wishful thinking en la Opo-
sición —alerta Gendler—. Incluso si la 
Oposición gana, no van a desaparecer 
de golpe los altos funcionarios corrup-
tos ni los jueces politizados, ni tampoco 
Viktor Orbán. Los miles de millones que 
han robado él y sus amigos no volverán 
mágicamente, y los contratos públicos 
son difíciles de modificar".

En este terreno, los demás países 
UE y los Estados Unidos deben apoyar 
la legalidad en Hungría. En 2019, Was-
hington estuvo a punto de aplicar la Ley 
Magnitsky e imponer sanciones a Or-
bán y a sus cómplices por corrupción, 
pero al final se echó atrás la administra-
ción Trump. Biden debería revertir esa 
decisión de inmediato y animar a la UE 
a aplicar sanciones similares.

András Fekete-Győr, líder del opositor Movimiento Momentum, un partido liberal clásico miembro de ALDE.

En diciembre, los seis 

mayores partidos 

opositores acordaron 

un programa común 

de mínimos y un único 

candidato. Combatir

la corrupción y 

restaurar la libertad

de prensa son los 

puntos principales.
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La UE también podría hacer más. 
Aunque su último presupuesto castiga 
en teoría a los países que vulneran la le-
galidad, en la práctica este mecanismo 
está todavía bajo revisión del TJUE, lo 
que da al régimen mucho tiempo para 
preparar las elecciones. Los líderes eu-
ropeos deberían tomar una posición 
firme ante Orbán por su corrupción y 
su desprecio a los valores europeos, e 
impedirle usar el dinero de la UE para 
sus propios fines. Un primer paso po-
sitivo ha sido forzar la salida de Fidesz 
del Partido Popular Europeo, la alianza 
de partidos de centroderecha, pero se 
necesita una acción más dura. Parafra-
seando al activista pro Derechos Hu-
manos ruso Vladimir Kara-Murza, los 
húngaros no necesitan ayuda exterior 
para restaurar la democracia: basta 
que las democracias occidentales de-
jen de fortalecer al régimen de Orbán.

"El proceso de reconstrucción de la 
democracia húngara va a llevar tiempo 
—dice Gendler—, pero ganar estas elec-
ciones sería un buen primer paso". 

f Fellow de la Human Rights 
Foundation, Nueva York.

⧉ Reproducido por acuerdo con la 
Human Rights Foundation.

b Traducción: Luisa Cabrera.

A Archivo.

Orbán, el iliberal
Cuando Viktor Orbán acuñó la expresión "democracia iliberal" y luego "Es-

tado iliberal", a muchos les pareció una exageración, pero pronto se vio que iba 
en serio. Lo que propone Orbán —y con él los nacionalpopulistas españoles—, 
es un modelo de Estado formalmente estándar, con procedimientos electo-
rales y parlamentarios, pero limitado en el rango de opciones ideológicas y 
sometido a un poder estatal duro, en torno a un liderazgo personal. Vladimir 
Putin es claramente el ejemplo de Orbán, y Orbán es su mayor valedor en la 
UE. La "democracia iliberal" es un Estado no neutral que interviene y esculpe la 
sociedad impulsando coercitivamente los valores "correctos" y una identidad 
cultural mitificada. Para ello, controla la información y supedita la economía a 
los fines "nacionales". Se busca la autarquía y se desconfía de la globalización. 
Un ejemplo del abuso de la política económica para hacer ingeniería social es 
la legislación que empuja a las mujeres a los roles tradicionales discriminando 
fiscalmente en función del número de hijos: llegan a quedar exentas del IRPF si 
le dan a la patria cuatro o más vástagos bien magiares. Juan Pina

Acto cívico de apoyo a la emisora Klubrádió, clausurada en febrero de 2021.

En el Cuaderno que acompaña a 
la versión física de este número 11 
de AVANCE, Álvaro Martín aborda la 
política económica iliberal de la nueva 
derecha radical europea. Este suple-
mento puede consultarse también en 
la página de la revista, en el sitio web 
de la Fundación para el Avance de la 
Libertad. El autor analiza el peso y 
las características del programa eco-
nómico en este espacio político, em-
pleando para ello la base de datos eu-
ropea de programas electorales, para 
un periodo de varias décadas.

Según las encuestas, 

la Oposición unida ya 

supera ligeramente 

al partido Fidesz de 

Viktor Orbán.
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Nay Aung Win:
"Nos están matando 

por pedir libertad"
El Tatmadaw, un ejército corrupto y asesino, ha dado el enésimo golpe en Myanmar. 

Rusia, cómo no, lo apoya. Hablamos con el coordinador de Students for Liberty en ese 

país, una voz crítica tanto con los militares como con la Nobel Aung San Suu Kyi.

P
or qué ha sucedido el golpe 
de Estado y cuál es la situa-
ción actual en Myanmar?

Durante más de cin-
cuenta años, Myanmar ha 

estado sometida a un régimen militar. 
Y digo más de cincuenta porque inclu-
yo el tiempo de gobierno de Aung San 
Suu Kyi, ya que el ejército se ha arro-
gado el poder de veto sobre las deci-
siones del Parlamento, y porque las 
tres carteras ministeriales más impor-
tantes quedan bajo la autoridad del 
Comandante en Jefe. El golpe ha sido 
una auténtica sorpresa para la mayor 
parte de los ciudadanos de Myanmar. 
No creímos que Min Aung Hlaing da-
ría un golpe de Estado cuando podía 
simplemente relajarse y contemplar su 
imperio económico. Pero ahora se ha 
alcanzado un punto de no retorno: la 
población ya está decidida a eliminar 
este ejército fascista de una vez por to-
das. El golpe perpetrado por Min Aung 
Hlaing se debe a motivos personales: 

su pase a la reserva es inminente, le 
toca en julio de 2021, y se ha decidi-
do a prolongar su poder erigiéndose 
en presidente. Sin duda va a convocar 
elecciones y posiblemente utilizará el 
Partido de la Unidad, la Solidaridad 
y el Desarrollo (PUSD), la formación 
política pro-ejército, para gestionar 
el proceso electoral bloqueando a los 
líderes más relevantes e influyentes 
de la oposición para que no puedan 
participar. Para eso ha dado el golpe, 
para controlar el proceso. El segundo 
motivo es obvio: el genocidio de la po-
blación roghinya. El éxodo masivo de 
2017, que llevó a setecientos mil ro-

Alfredo Salafranca

ghinyas a huir a la vecina Bangladesh 
a causa de la limpieza étnica perpetra-
da por el Tatmadaw [fuerzas armadas 
birmanas]. El mundo está siguiendo de 
cerca a Hlaing para encausarlo en el 
Tribunal Penal Internacional por aquel 
genocidio, y él sabe que dejar el poder 
sería el fin para él y su familia. 

La situación actual es terrible, con 
más de trescientas muertes desde el 
inicio del golpe en febrero. Nuestro 
país sufre ya la guerra civil más lar-
ga de la Historia, pero ahora hay se 
está recrudeciendo. Durante más de 
setenta años, la guerra civil se había 
acotado a las regiones montañosas 

"Jamás debemos reconciliarnos con

este ejército. No hay reconciliación

 posible con los fascistas".
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Win ganará
No sabemos si su apellido, Win, tiene algún 

significado en birmano, pero sí sabemos que Win 
ganará. Y con él, ganará por fin la libertad en uno 
de los países más atrasados y reprimidos del Su-
deste Asiático.

El Coordinador de Students for Liberty en 
Myanmar estudia el último curso de Relaciones 
Internacionales en la universidad de Yangon, la ex 
capital del país. Procedente de una familia alejada 
de la política, Nay Aung fue el primero de los Win 
en interesarse por este campo, y fue uno de los pri-
meros birmanos en abrazar las ideas libertarias, que 
contrastan de forma diametralmente opuesta con la 
realidad que le ha tocado vivir bajo los regímenes 
militaristas de su país. Entró en contacto con SFL 
cuando cursaba tercero, y junto a su responsabilidad 
como coordinador para Myanmar dirige de forma 
directa un equipo de catorce estudiantes específi-
camente orientados a difundir en el país las ideas de 
la libertad. Uno de los coordinadores locales de SFL, 
Aung Kyaw Phyo, fue detenido en marzo. Myanmar 
es un polvorín, pero la libertad prevalecerá final-
mente gracias a la determinación de los libertarios y 
de toda la oposición por librarse de una junta militar 
brutal, corrupta y apoyada ahora por Rusia. A.S.

y fronterizas donde residen etnias 
como los shan, los arakan, los kachin, 
los karen y muchas otras alzadas en 
armas. Pero ahora los bamar [la etnia 
mayoritaria], que son el mismo grupo 
étnico del general Hlaing, se están or-
ganizando para crear un Ejército Fe-
deral conjunto con las milicias de las 
diversas etnias oprimidas.

Durante décadas el mundo miró a 
Myanmar con gran preocupación por 
el régimen SLORC (siglas en inglés del 
Consejo para la Restauración de la Ley 
y el Orden). ¿Hay riesgo de que se res-
taure una junta militar similar?

Creo que es bajo el riesgo de que 
se llegue a instaurar un régimen como 
el de Ne Win, el del SLORC bajo la 
dictadura del general Saw Maung o 
el del SPDC [Consejo de Estado para 

la Paz y el Desarrollo] bajo el general 
Than Shwe. El régimen socialista de 
Ne Win fue derrocado por sus compa-
ñeros de armas debido a las pésimas 
condiciones de vida, el completo ais-
lamiento del país, el desastre econó-
mico y las luchas de poder entre fac-
ciones. Una vez derrocado Ne Win en 
1988, el nuevo régimen militar trató 
de reinsertar a Myanmar en el mundo 
y liberalizar en cierta medida la econo-
mía. Pero las sucesivas juntas militares 
cometieron todo tipo de atrocidades 
en las regiones montañosas irreden-
tas y también respecto a la etnia ro-
ghinya. Me parece que ahora los mi-
litares no van a establecer de nuevo 
un régimen como aquellos, sino que 
convocarán una elección amañada a 
favor de los partidos respaldados por 
el ejército, presentando como candi-

dato presidencial al propio Min Aung 
Hlaing y vetando a Aung San Suu Kyi 
y al partido que ella lidera, la Liga Na-
cional por la Democracia. Así que re-
gresaremos a un tipo de gobierno más 
parecido al de U Thein Sein, con un 
control discreto del Estado por parte 
de los militares. Nadie pensaba que 
pudiera ocurrir este golpe, que los mi-
litares fueran a jugárselo todo a una 
carta, pero está claro que ha pesado 
más el ansia de poder de Hlaing y su 
situación penal internacional. 

¿Hay espacio para un acuerdo entre 
los militares y los partidarios de la li-
bertad en Myanmar?

No, jamás debemos reconciliarnos 
con este ejército, cualquiera que sea 
su propuesta. No hay reconciliación 
posible con los fascistas. 
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¿Han aumentado los problemas de 
Derechos Humanos a causa del golpe?

Por desgracia, este país nunca ha 
estado muy familiarizado con concep-
tos como los Derechos Humanos, las 
libertades civiles o las ideas de la liber-
tad. Somos una sociedad muy colecti-
vista, cuya cultura ancestral ya era de 
por sí absolutista y feudal. Luego estu-
vimos bajo la bota primero del impe-
rialismo británico y después, durante 
dos años, del fascismo japonés. De ahí 
pasamos a veinte años de régimen so-
cialista, y luego a las juntas militares. 
Los Derechos Humanos siempre han 
sido pisoteados en Myanmar, con o 
sin golpes de Estado. Y, especialmen-
te, los derechos más elementales de 
las personas pertenecientes a las mi-
norías étnicas llevan más de setenta 
años de violaciones constantes. Tras 

este golpe, entre los más de trescien-
tos muertos ha habido varios menores 
de dieciséis años.

¿Están en peligro los activistas de SFL 
y de las demás organizaciones pro li-
bertad en Myanmar?

SFL es la única organización liber-
taria o liberal clásica activa en estos 
momentos en la revolución cívica que 
se está produciendo en Myanmar. For-
mamos parte de todo un amplio mo-
vimiento pro libertad frente al terror, 
el fascismo y el autoritarismo. Así que, 
sin duda, sí estamos en peligro. Nos 
adaptamos como podemos a la situa-
ción para pasar bajo el radar y trabajar 
desde la clandestinidad contra viento y 
marea, en recuerdo de todas las vidas 
injustamente sacrificadas hasta ahora 
por pedir justicia y libertad.

Nay Aung Win muestra el logo de la organización mundial Students for Liberty (SFL) en Yangon, la antigua capital de Myanmar.

"Por desgracia, este 

país nunca ha estado 

muy familiarizado con 

conceptos como los 

Derechos Humanos, 

las libertades civiles o 

las ideas de la libertad. 

Somos una sociedad 

muy colectivista".
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Todo el mundo apoyó a la líder birma-
na Aung San Suu Kyi, premio Nobel de 
la Paz, pero después pareció compar-
tir el poder con los militares. ¿Cuál es 
tu opinión sobre ella?

Este golpe de Estado demuestra 
que la estrategia de Aung San Suu Kyi 
de pactar con los militares ha fracasado. 
Intentó reconciliarse con los fascistas 
del ejército incluso pagando el precio 
de comper su código moral como ga-
lardonada con el Nobel. Todos hemos 
la hemos visto llegar incluso al extremo 
de proteger a los militares que han co-
metido atrocidades contra la minoría 
musulmana roghinya, manchando así 
irremediablemente su reputación como 
premio Nobel. Circulan dos opiniones 
sobre la cuestión y sobre su papel. Una 
parte de la intelectualidad birmana 
piensa que pactar con los militares lle-
vará a una transición democrática más 

estable desde el statu quo actual. La 
otra parte cree que, mientras sigamos 
bajo la actual constitución de 2008, 
no seremos más que reses camino del 
matadero. Por eso no le satisface su 
decisión política de compartir el poder 
con los militares. Considera que Aung 
San Suu Kyi ha buscado pactar con ellos 
pero no con las organizaciones armadas 
étnicas, y que debería haber alcanzado 
acuerdos con éstas y con las otras et-
nias en vez de reconciliar sus intereses 
solamente con los militares, que están 
destrozando el país.

La limpieza étnica contra los roghin-
yas en el Norte es espantosa. ¿Cómo 
ves el conflicto? ¿El golpe empeorará 
la situación de estas personas?

Es injustificable el asesinato en 
masa de los roghinyas por su lengua, 

cultura y tradición. Está mal se argu-
mente lo que se argumente. Los suce-
sivos gobiernos han negado la misma 
existencia de los roghinyas y les han 
desprovisto de sus derechos de ciuda-
danía mediante la ley de Ciudadanía de 
1982, que dispone que "sólo son ciuda-
danos de Myanmar quienes hayan en-
trado y residido en su territorio antes 
de 1984". Innumerables historiadores 
trazan el arraigo de los roghinyas en el 
antiguo reino de Arakan y otras zonas 
birmanas próximas a la actual Bangla-
desh mucho antes de que se fundara 
el Primer Imperio Birmano, conducido 
por la etnia bagan. Pero incluso si no 
hubiera pruebas de que los roghinya 
son birmanos, matar a miles de ellos, 
incurrir en violaciones en masa o que-
mar sus casas para echarles del país es 
injustificable. Repito que Aung San Suu 
Kyi ha roto su obligación moral como 

ganadora del Nobel de la Paz al defen-
der las acciones de los militares ante el 
Tribunal Penal Internacional y al referir-
se a ellos como "protectores del Esta-
do". En febrero, Min Aung Hlaing ofre-
ció a Bangladesh readmitir en el país a 
una parte de los roghinyas expulsados 
violentamente. Desde mi punto de vis-
ta, los militares están desafiando la vo-
luntad de todos los grupos étnicos or-
ganizados ahora en su contra, es decir, 
cincuenta millones frente a medio mi-
llón de militares. Van a tratar de culpar 
de lo sucedido a Aung San Suu Kyi para 
salvarse, y además están ocupados 
oprimiendo a la población mayoritaria, 
por lo que no pueden concentrarse en 
los roghinyas y en el Norte del país.

¿Hay un movimiento cívico potente 
exigiendo libertad en Myanmar?

Nay Aung Win muestra el logo de la organización mundial Students for Liberty (SFL) en Yangon, la antigua capital de Myanmar.

Sí, hay varias grandes plataformas 
que trabajan por la libertad, y la sociedad 
civil se está organizando de las formas 
más diversas. Las emisoras de música se 
están transformando en noticieros alter-
nativos. Las organizaciones de tecnólo-
gos digitales y hackers están ayudando a 
la población a proteger sus identidades y 
a permanecer conectados cada vez que 
los militares bloquean Internet. También 
hay muchas organizaciones decididas a 
acabar con el régimen obteniendo infor-
mación y preparando mapas de geoloca-
lización para los boicots, o saboteando 
los sitios web oficiales.

¿Qué podemos hacer los libertarios del 
resto del mundo para apoyar a SFL y al 
movimiento pro libertad birmano?

En este momento crucial, los liber-
tarios de todo el mundo deben cumplir 
con su papel de defensores de la liber-

tad apoyando las protestas libertarias 
que se están multiplicando no sólo en 
Myanmar, sino también en Thailandia, 
Hong Kong o Rusia. Pido a los libertarios 
de otros países mostrar su apoyo unién-
dose a las portestas virtuales, manifes-
tándose ante las embajadas de Myan-
mar y donando a las organizaciones de 
la resistencia. Y sobre todo, no olvidán-
dose de nosotros, recordando que hay 
todo un movimiento cívico unido contra 
el fascismo, y que nos están matando y 
torturando por reclamar libertad. Ojalá 
al final prevalezca la justicia.

f Colaborador de AVANCE.

A Students for Liberty.

"Es injustificable el asesinato en masa de los roghinyas.

Aung San Suu Kyi ha roto su obligación moral como ganadora del

Nobel de la Paz al justificar las acciones de los militares".
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Los dreamers ya 
pueden soñar

Los Estados Unidos van a legalizar a los jóvenes inmigrantes que llegaron de ni-

ños y están plenamente arraigados. La pesadilla de los dreamers ha terminado.

A
finales de marzo, la Cá-
mara de Representantes 
estadounidense aprobó 
una propuesta de refor-
ma legislativa que permi-

tirá a los dreamers alcanzar la ciudadanía 
de ese país. Esta ley, la American Dream 
and Promise Act of 2021, resolverá la 
terrible situación de unos cuatro millo-
nes y medio de personas, principalmen-
te los jóvenes indocumentados que po-
pularmente se conoce como dreamers.

Es un acto de justicia, y ya era 
hora. La anterior administración, 
con su conocido posicionamiento de 
desprecio a los migrantes, retrasó 
durante cuatro largos años la nor-
malización de estas personas. Como 
recordaba hace unos meses Carlos 
Alberto Montaner en las páginas de 
esta revista, la gran mayoría de los 
dreamers llegaron a los Estados Uni-
dos cuando apenas tenían meses o 
unos pocos años de vida. Muchos de 
ellos, seguramente la mayoría, ni si-
quieran recuerdan otro país. Muchos 
son, también, los que apenas chapu-
rrean algo de español o no hablan ni 
una palabra de otra lengua que no sea 
el inglés. ¿Cómo podían los republica-
nos de Trump, en estas circunstan-
cias, hablar de su "retorno"? ¿Adónde 
iban a retornar, si su país de arraigo 

es el actual y no el de sus padres? Los 
republicanos temen un cambio gene-
ral de la composición etnocultural del 
país, como si ese fenómeno no lleva-
ra muchas décadas fraguándose, con 
gobiernos de ambos partidos. Temen, 
especialmente, que la legalización de 
millones de personas les quite votos. 
La solución habría sido fácil: ponerse 
ellos a la cabecera de la manifesta-
ción para capatar esos futuros votos. 
Pero les pudo el chauvinismo "wasp" 
(white anglo-saxon and protestant) y el 
nacionalismo populista.

Un nacionalismo, además, muy dis-
torsionado, porque quienes hablan de 
"hacer América grande otra vez" olvidan 
selectivamente que a América la hicie-
ron grande sus inmigrantes, y que el 
icono máximo de la construcción de los 
Estados Unidos es la neoyorquina Ellis 
Island. En la isla vecina, la Estatua de 
la Libertad exhibe una placa de bronce 
con el famoso poema de Emma Lazarus 
El nuevo coloso. Define a ese gigante, 
la Libertad, como "una mujer poderosa 
con una antorcha cuya llama es relám-
pago apresado y cuyo nombre es Madre 
de los Exiliados". Continúa diciendo a 
Europa "quedaos, viejas tierras, vuestra 
rebuscada pompa (...), dadme vuestras 
masas apretadas de exhaustos y pobres 
que anhelan respirar en libertad (...), 

José Miguel Juárez

mandadme a estos, a los sin hogar (...), 
alzo mi luz junto a la puerta dorada". Lo 
que alzó Trump fue un muro de muchos 
metros que al final no pagó México, y 
de cuya financiación se lucró ilegalmen-
te, al parecer, el mismísimo Steve Ban-
non, el ex asesor presidencial y factotum 
de la nueva extrema derecha europea 
arrestado por este presunto delito en 

Quienes hablan 

de "hacer América 

grande otra vez" 

olvidan que a América 

la hicieron grande 

sus inmigrantes. El 

icono máximo de la 

construcción de ese 

país es Ellis Island.
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f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Manifestación de dreamers ante la Torre Trump de Nueva York, en 2017.

agosto de 2020. Bannon desembarcó 
en la Toscana con deep pockets para fi-
nanciar a los Vox del Viejo Continente 
y para alquilar un castillo donde formar 
a sus bases. Pero no todos los fondos 

que trae Bannon a Europa tienen similar 
procedencia delictiva: en general proce-
den de organizaciones religiosas extre-
mistas, tanto del ámbito católico (como 
El Yunque) como del protestante (como 
los baptistas del Sur y otros grupos). El 
cristianísimo Bannon siempre se mostró 
contrario a ayudar a los dreamers y a los 
demás inmigrantes, igual que su jefe. 
Pero echar del país a cuatro millones y 
pico de personas habría requerido un 
esfuerzo logístico, económico y de po-
lítica exterior inmenso. Habría sido un 
éxodo provocado con una magnitud si-
milar a la del venezolano o el sirio. Así 
que Trump dejó que el problema se fue-
ra pudriendo y, al hacerlo, le regaló el 
apoyo y la gratitud de esta comunidad a 
sus adversarios. Esa es la arrogante tor-
peza del nacionalpopulismo, en Améri-
ca y en todas partes.

Basta ver las innumrables entrevis-
tas mediáticas a los dreamers para com-
prender la barbaridad que habría sido 
su expulsión. Como muestra, un botón: 
una chica de veinte años que empezó 
de peluquera a los dieciocho. Unos me-
ses más tarde ya era la encargada del 
establecimiento, y ahora acaba de com-

prar al traspaso la peluquería. Tendrá 
que devolver créditos a varios familia-
res y pagar cuotas mensuales durante 
años a la anterior propietaria, que se ha 
jubilado. Es una auténtica dreamer que 
sueña con abrir otros establecimientos, 
quizá franquiciando. Apenas sabe algo 
de español. Llegó con nueve años y no 
recuerda mucho de su vida anterior. 
Luce orgullosa su gorra de los Lakers, 
el equipo de su novio afroamericano. 
Trump la habría mandado "de vuelta" 
a Centroamérica, a aprender español y 
sobrevivir en una cultura que fue la de 
sus padres pero no es la suya. Afortu-
nadamente, América es mucho más que 
Trump y esta muchacha puede soñar el 
sueño americano gracias a los votos de 
ciento noventa y siete diputados, entre 
ellos nueve del Partido Republicano, 
donde parece que empieza a haber vida 
después de Trump.

Echar del país a más 

de cuatro millones 

de personas habría 

requerido un esfuerzo 

logístico, económico 

y de política exterior 

inmenso, provocando 

un éxodo similar al 

venezolano o al sirio. 
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AMÉRICA LATINA 

¿Cómo se sale de
Daniel Ortega?

Nicaragua continúa sumida en el marasmo socialista. El régimen de Daniel Orte-

ga se resiste a concluir, y ahora urge que las facciones opositoras se coordinen.

R
epito la pregunta: ¿cómo 
salimos de Daniel Ortega? 
Tal vez es más sencillo de 
lo que parece: oponiéndole 
los diversos grupos liberales 

y conservadores del país, previamente 
unificados. De la misma manera que se 
salió en 1990, utilizando a doña Viole-
ta Chamorro como estandarte. Enfren-
tando a Daniel a los factores realmente 
democráticos y pacíficos de la nación. 
Entre pitos y flautas son, al menos, un 
56% del electorado. Cuando los libera-
les perdieron contra Ortega fue porque 
acudieron divididos a las elecciones.

Cuando se rasca a la mayor parte de 
los nicas aparece un liberal o un conser-
vador. Las dos criaturas se han fundido 
en un partidario de la “democracia libe-
ral”. A estas alturas no tiene sentido ser 
liberal o conservador. Si uno cree en la 
separación de poderes, en el poder li-
mitado por la ley de los gobiernos, en la 
propiedad privada, en la ocupación pa-
cífica de los poderes públicos median-
tes autoridades elegidas en comicios 
transparentes y plurales, y en los inalie-
nables Derechos Humanos, uno cree en 
la “democracia liberal”. Eso sucede en 
el Partido Liberal Constitucionalista de 
Haroldo Montealegre, en el Ciudadanos 
por la Libertad a que están afiliados Kit-
ty Monterrey, Pedro Joaquín Chamorro 

Barrios y Arturo Cruz, o en el Partido-
Conservador de Alfredo César.

Daniel Ortega es un personaje más 
astuto de lo que afirman sus detracto-
res. No es un hombre culto, ni un teóri-
co de la revolución, pero tiene la viveza 
natural y la experiencia del nica feroz 
que ha aprendido a la fuerza. (Los vene-
zolanos dicen “a coñazos”). Estuvo pre-
so. Lo golpearon. Mató adversarios y le 
mataron compañeros. Salió de la cárcel 
por una audaz maniobra de Edén Pas-
tora, el Comandante Cero. Edén estuvo 
con él, contra él y al final se reconcilia-
ron. Su historia personal, que acaba de 
concluir debido al Covid-19, resume la 
aventura del sandinismo.  

Daniel cayó en el marxismo porque 
era la religión de su época, no por con-
vicción. Era la de Fidel. En el verano de 
1979 era un joven ignorante que podía 
pensar que la democracia y las libertades 
estaban condenadas a desaparecer en la 
medida en que Estados Unidos reduje-

ra su importancia relativa en el mundo. 
Era lo que suponía Fidel que sucedía y 
lo que le confió al historiador venezola-
no Guillermo Morón. Estábamos en la 
era crepuscular de Carter. Los intereses 
bancarios llegaron al 20%. Los ayatolás 
de Irán habían ordenado el secuestro 
de decenas de norteamericanos y los 
planes de rescatarlos habían fracasado. 
Cuba había triunfado en Angola y en la 
guerra contra los somalíes en el desierto 
de Ogadén, dirigida por el general cuba-
no Arnaldo Ochoa, luego asesinado por 
los Castro junto a otros oficiales. En julio 
de 1979 se produce el desplome del go-
bierno de Anastasio Somoza. Era lógico 
el castrismo de Ortega: daba la impre-
sión de que Occidente se “desmerenga-
ba”, como dicen los cubanos.

En 1990 el panorama era otro. En 
esa década larga se habían muerto Leo-
nid Breznev, Yuri Andrópov y Konstan-
tin Chernenko. Eran tantos los decesos 
que Ronald Reagan había dicho que “los 

Carlos Alberto Montaner

Daniel Ortega no es un hombre culto, ni un 

teórico de la revolución, pero es un personaje

más astuto de lo que afirman sus detractores.

Revista Avance - Maqueta 11.indd   18Revista Avance - Maqueta 11.indd   18 16/04/2021   10:13:0416/04/2021   10:13:04

Nº 11    |    AVANCE    |    19

soviéticos no organizaban gobiernos 
sino funerales”. Mandaba el “mucha-
cho” Gorbachov, elegido, entre otras ra-
zones, porque era un chaval de 54 años 
cuando llegó al poder. Era un reformista 
que iba a salvar el comunismo some-
tiéndolo a la cura de caballo de la “pe-
restroika” y el “glasnost”. Las personas 
más conocedoras le advirtieron que el 
sistema sólo era salvable a “palos”. Pero 
Gorbachov quería rescatar a Rusia del 
peso de los compromisos de la URSS, y 
ya asomaba su oreja Boris Yeltsin.

Hoy Daniel es un adulto igualmente 
ignorante, pero intuitivamente sabe que 
tiene que respetar los Derechos Huma-
nos y sujetarse a una narrativa demo-
crática para prevalecer. Pese al “Socia-
lismo del Siglo XXI”, Ortega percibe que 
la realidad actual no es revolucionaria. 
Lo revolucionario es el guevarismo: 
matar y violar la ley sin consecuencias. 
¡Qué tiempos felices eran aquellos en 
los que se podía degollar miskitos im-

punemente! Daniel Ortega ha hecho 
asesinar a unas doscientas personas y 
ha encarcelado sin juicio a centenares, 
pero ha pagado un alto precio interna-
cional. Luis Almagro no lo puede ni ver. 
Él y su esposa son dos apestados.

En todo, la oposición democrática 
debe ser flexible. Lo primero es bus-
car la unidad de las facciones liberales. 
Pero si el camino, finalmente, es el de 
las urnas, hay que dialogar con el tirano. 
No se puede aguardar a que, voluntaria-
mente, se meta en un calabozo a la es-
pera de que lo fusilen al amanecer. No lo 

f
Escritor exiliado cubano, Presi-
dente de Honor de la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

A Archivo.

hará. Hay que pactar la paz aunque sea 
con la nariz tapada. Lo hicieron en Cen-
troeuropa con los comunistas y en Chile 
con los militares. No lo están haciendo 
en Cuba y así les va. Ortega se fue una 
vez y lo hará de nuevo. Siempre que el 
precio sea asequible, claro.

La oposición democrática debe ser flexible. 

Lo primero es buscar la unidad de las 

facciones liberales.
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ESPAÑA 

H
ablamos con Gloria Ro-
dríguez, la candidata del 
Partido Libertario (P-LIB) 
a la presidencia de la Co-
munidad de Madrid en las 

elecciones de este próximo 4 de mayo. 
En primer lugar, nos gustaría pregun-
tarte qué te ha llevado a asumir este 
reto y representar a los libertarios ma-
drileños en estas reñidas elecciones a 
la Asamblea de Madrid.

Hace seis años me afilié al Partido 
Libertario. Lo hice movida por la pa-
sión de haber descubierto unas ideas 
y unas propuestas realmente diferen-
tes y mucho mejores que las que había 
podido conocer hasta aquel momento. 
Lo que me mueve ahora a ser la can-
didata de mi partido es trasladar esa 
misma pasión a la mayor cantidad 
posible de ciudadanos de nuestra co-
munidad, la Comunidad de Madrid, 
para transmitirles que no es necesario 
conformarse con lo de siempre y para 
aportarles esperanza ante una situa-

ción tan complicada como la que todos 
estamos viviendo en estos momentos.

No paráis de repetir el eslogan electo-
ral de la campaña libertaria, “hay otra 
forma de hacerlo” ¿Qué queréis decir 
con esas palabras?

Significa que no tenemos que con-
formarnos con seguir igual o ir a peor, 
que son básicamente las opciones que 
nos proponen los partidos que actual-
mente tienen representación. Frente a 
los partidos de toda la vida, y frente a 
los más nuevos que no han demostrado 
ser mejores que los anteriores y encima 
crispan, hay otras formas de afrontar la 
crisis sanitaria, de garantizar la univer-
salidad de la sanidad y la educación y 
de gestionar la administración para que 
sea moderna, fácil y rápida.

¿Qué esperas de esta campaña?
De esta campaña espero darnos a 

conocer al gran público, espero mos-
trarles precisamente eso, que hay otra 

Gloria Rodríguez:
"Hay otra forma

de hacerlo"
El Partido Libertario (P-LIB) concurre a las elecciones a la Asamblea de Madrid, 

convocadas para este próximo martes 4 de mayo, y encabeza su lista una veterana de 

la política libertaria, la programadora informática Gloria Rodríguez.

Carlos Román

No hay que elegir entre 

economía y salud: si 

países como Taiwán 

lo han hecho bien sin 

vulnerar las libertades, 

nosotros también 

podemos hacerlo.

forma de hacerlo y que no tienen que 
escoger entre lo malo y lo peor por-
que hay una alternativa. Me gustaría 
conseguir que como mínimo se de-
tuvieran a pensar si se quien quedar 
igual, ir a peor o progresar, y una vez 
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respondida esta pregunta vean qué 
opción política les ofrece un futuro de 
oportunidades.

¿Qué es lo primero que haríais los li-
bertarios si entrarais con fuerza en la 
Asamblea?

Aunque ya estamos al principio del 
fin de la crisis sanitaria, la gestión de la 
misma será aún fundamental para evitar 
tanto muertes como cierres de negocios 
en los próximos meses, así que lo más 
urgente será mejorar la estrategia ante 
la pandemia. Mirando a futuro, lo más 
inmediato es acabar con las subvencio-
nes, organismos públicos y legislación 
absurda que lastran a los ciudadanos de 
la Comunidad de Madrid.

Hablando de la actual pandemia de 
Covid-19, ¿qué medidas propones?

Decimos lo mismo desde el inicio, 
que no hay que elegir entre economía 
y salud, y que si países como Taiwán lo 
han hecho bien reduciendo al mínimo 
la restricción de las libertades indivi-
duales, nosotros también podemos 
hacerlo. Por eso hemos propuesto 
que se desnacionalicen los test, es la 
mejor forma de hacerlos masivamen-
te, que se ponga en cuarentena sólo 
a los diagnosticados y se les indemni-
ce por las pérdidas, que se controle la 
entrada por Barajas de forma rápida y 
eficiente, y sobre todo transparencia: 

Conseguiremos 

una sanidad y una 

educación mejores 

desnacionalizándolas y 

garantizando el acceso 

mediante un cheque 

para las rentas bajas. 

la administración tiene que informar a 
los ciudadanos de por qué y en base 
a qué criterios se toma una decisión.

¿Qué significa qué hay otra forma de 
garantizar los servicios?

Significa que durante años nos han 
vendido que la única manera de garan-
tizar la universalidad de un servicio es 
que éste sea provisto directamente por 
la Administración. Nosotros decimos 
que no, que podemos conseguir, por 

ejemplo, una sanidad y una educación 
de muchísima mayor calidad desnacio-
nalizando los centros sanitarios y edu-
cativos y garantizando el acceso con un 
cheque para las rentas bajas. Si no lo 
hacen es porque quieren tener tu salud 
y tu educación en sus manos.

Uno de los bloques de vuestro pro-
grama se titula “Que te dejen en paz” 
¿Quién tiene que dejarnos en paz, por 
qué y en qué?
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f Colaborador de AVANCE.

A Partido Libertario (P-LIB).

La candidata libertaria

Este martes 4 de mayo los madrileños tienen una cita con las urnas. Pue-
den sucumbir a la crispación y al frentismo bipolar que intentan paralizarnos 
mediante el temor al contrario, o pueden pensar más allá y comprender que, 
en efecto, hay otra forma de hacerlo, y que su voto más útil es el que consolida 
la única opción libertaria, la única opción de menos Estado y de avance de la 
libertad individual en todos los terrenos. Pueden votar al colectivismo mode-
rado y corrupto de siempre, a los "nuevos" colectivismos radicalizados que 
nos llevan de vuelta a los peores escenarios de enfrentamiento ideológico y 
civil del siglo pasado, o escoger la papeleta del Partido Libertario (P-LIB) enca-
bezada por esta programadora informática de treinta y nueve años, miembro 
de la dirección federal de su partido y líder de los libertarios en la Comunidad 
de Madrid. Gloria Rodríguez tiene las ideas más claras para la educación, la 
sanidad, el empleo y la gestión de la pandemia: las ideas de la libertad. C.R.

Naturalmente, nos referimos a los 
políticos del statu quo y de la crispación, 
con su inclinación a usar el BOE para 
ponernos palos en las ruedas. Vamos a 
reducir al mínimo todos los impuestos 
sobre los que tengamos competencia. 
Vamos a eliminar trabas y burocracia, 
como las licencias, y a facilitar la rela-
ción con la administración. Tu tiempo 
vale oro y no tienes que perderlo en 
gstiones administrativas o averiguando 
cómo pagar un impuesto.

¿Con quién pactaríais los libertarios si 
se diera esa oportunidad en la Asam-
blea de Madrid? 

Pactaríamos con todos respecto 
a medidas concretas, no entraríamos 
en el gobierno y apoyaríamos en la in-
vestidura un gobierno si nos viéramos 
abocados a una repetición del proceso 
electoral, pero siempre y cuando se 
introdujeran medidas inmediatas y en 
ningún caso se retrocediera ni en ma-
teria de libertades civiles ni tampoco 
en libertad económica.

Estamos ante unas elecciones que 
se plantean absolutamente polariza-
das tanto desde los partidos como 
por parte de los medios de comuni-
cación. ¿Creéis que es el momento de 
presentar una candidatura libertaria 
en estas circunstancias?

Todas las elecciones se nos presen-
tan como las más importantes y las más 
decisivas de la historia para que caiga-
mos en la trampa del “voto útil”. Es una 
estrategia útil para los partidos de siem-
pre, porque el verdadero voto útil no 
es el que decide quién se sentará en el 
sillón durante los próximos cuatro años 
sino cuál es el proyecto claro, constante 
y seguro para las próximas décadas.

¿Qué te gustaría decirles desde las 
páginas de AVANCE a los ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid?

Quiero mandar a los madrileños 
mi ánimo y mis mejores deseos con 
respecto a la situación que estamos vi-
viendo, y transmitirles mi inconformis-
mo: esto no tiene por qué seguir siendo 
así. Y también compartir con ellos mi 

esperanza en un futuro mejor. También 
los animo a seguirnos por redes socia-
les y a leer nuestro programa electoral 
para que comprendan que de verdad 
“hay otra forma de hacerlo”.
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¿De verdad nos toca
remozar fachadas?

Ana Vélez

La crisis económica es brutal, pero a los socialistas se les ha aparecido el espíritu 

de Keynes y les ha dado la solución: rehabilitar justo ahora todas las viviendas.

L
a última ocurrencia del go-
bierno de Pedro Sánchez sería 
motivo de todo tipo de chis-
tes y bromas mordaces si no 
fuera por la tragedia que vive 

nuestra sociedad, ahogada económica-
mente por la nefasta gestión de la crisis 
derivada de una gestión aún peor, cri-
minal incluso, de la pandemia. Resulta 
que para salir del desastre económico, 
los sesudos asesores socialistas han 
echado mano de los clichés keynesia-
nos y van a gastarse el dinero de todos 
en regar con millones de euros al sector 
de las reformas domésticas. 

Pedro Sánchez, reencarnación en 
vida de José Luis Rodríguez Zapatero, 

acaba de aprobar una especie de plan 
E circunscrito al ámbito de la rehabilita-
ción de viviendas. Como en la vieja es-
trategia de ZP, nos encontramos ante un 
mero brindis al sol y una redistribución 
alocada de recursos para que las comu-
nidades de propietarios cambien por 
fin ese ascensor que tanto ruido hacía, 
pinten los buzones o limpien la fachada 
ennegrecida por la contaminación. Son 
todas ellas tareas razonables en mo-
mentos de bonanza económica, cuando 
lo imprescindible está cubierto y queda 
excedente para lo secundario. Maldita 
la necesidad que tienen los españoles, 
en este preciso momento, de redeco-
rar el portal o cambiar las lámparas de 

la escalera. El in-
tervencionismo 
siempre es injus-
to, siempre actúa 
como un Robin 
Hood miope. Así, 
por algún motivo 
incomprensible 
se ha sepultado 
sectores como 
el hostelero pero 
en cambio se va 
a lanzar billetes 
desde un heli-
cóptero a otros 

sectores, como el de los electricistas y 
pintores de brocha gorda. Y por supues-
to, las reformas (que sufragarán los con-
tribuyentes vía impuestos en un cien 
por ciento) serán sobre todo para blo-
ques de pisos, ya que los chalés están 
muy mal vistos por nuestra izquierda 
radical excepto cuando los habitan sus 
insignes representantes.

Vuelve el ladrillo, pero no para que 
se construyan más casas, si tanta esca-
sez dicen que hay. La izquierda prefiere 
tomar las casas de los malvados "ricos" 
(cualquier persona de clase media) y 
legalizar una especie de okupación ins-
titucional a cambio de cuatro miga-
jas. El ladrillo de ahora, el del tándem 
PSOE-Podemos, es el ladrillo de las 
pequeñas chapuzas que permiten en-
cadenar contratos, aliviar un poco a los 
autónomos machacados por la cuota 
abusiva, maquillar las cifras de empleo 
y de pymes en funcionamiento, y pintar 
de blanco una realidad tenebrosa. La iz-
quierda, como siempre, es pura fachada.

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.
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ECONOMÍA 

tado una y otra vez aprovecharse de las 
crisis para caminar hacia su objetivo de 
Estado central europeo, creando para 
ello nuevas instituciones europeas y 
aumentando el poder de las ya exis-
tentes. Ahora, la crisis del Covid-19 es 
la excusa perfecta para hacer un nuevo 
esfuerzo y crear hechos consumados.

Los firmantes de la carta creen que 
sólo el Estado puede sacar a la econo-
mía de la crisis del coronavirus, y que 
debe gestionar el cambio climático de 
una forma acorde con la justicia social. 
Desde su óptica, no sólo debe con-
tribuir a este fin el presupuesto de la 
Unión, sino que deberán derogarse las 
reglas fiscales para ello, y especialmen-
te el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
y el Pacto Fiscal Europeo. Estos pactos 

La izquierda europea 
y las finanzas

Philipp Bagus

La izquierda europea desea un hiperestado financiero. Ejemplo de ello es una car-

ta reciente que presiona a la Unión Europea para que lo implante.

E
n una carta abierta a la Co-
misión de la Unión Europea, 
titulada Reformar el Marco 
Fiscal Europeo y emitida el 
17 de febrero de 2021, una 

amplia agrupación de políticos, think 
tanks y sindicatos de izquierda y eco-
logistas, encabezada para sorpresa de 
nadie por George Soros, hizo un llama-
miento a la implantación de un presu-
puesto común permanente de la UE, 
con la posibilidad de pedir préstamos 
destinados a apoyar inversiones que 
fomenten el Gree Deal y otros proyec-
tos faraónicos. Además del presupues-
to permanente de la UE, la carta pide 
también la anulación o una mayor fle-
xibilización de las normas fiscales de la 
Unión, apoyando las políticas fiscales 
con aún más medidas monetarias por 
parte del Banco Central Europeo. ¿Qué 
podemos decir de estas propuestas? 
El presupuesto permanente de la UE 
y la posibilidad de que la Unión emita 
deuda siempre han sido el escenario 
soñado por los políticos socialistas que 
buscan un hiperestado europeo. Esta 
propuesta sería un paso importante 
hacia ese objetivo, ya que, desde ese 
momento, el nuevo Estado central 
emergente en Europa podría asumir 
más poderes y seguir creciendo. Ya no 
habría frenos. Los socialistas han inten-

se establecieron —principalmente por la 
presión alemana— para limitar el déficit 
y el endeudamiento de los Estados. Es-
tas medidas fiscales son para los firman-
tes y para los gobiernos una espina cla-
vada. En esta crisis del coronavirus, los 
socialistas aspiran a emplear la política 
fiscal para la gestión macroeconómica. 
Esto, por supuesto, requiere la ayuda de 
la política monetaria para monetizar los 
déficits y el endeudamiento mediante la 
impresión de dinero nuevo por el BCE. 
Para los firmantes, de mentalidad key-
nesiana, es evidente que corresponde 
al Estado reconstruir la economía tras 
la crisis del coronavirus, sacando de la 
pobreza a millones de personas. Y al 
hacerlo, el Estado no debe verse cons-
treñido por normas fiscales estrictas. 

Es un error grave creer que es el Estado quien 

saca de la pobreza a la gente, y que para ello 

basta con quitarle las normas fiscales y dejarle 

imprimir más dinero. De ser así, la Unión 

Soviética habría sido un país muy rico.
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Resulta espeluznante el analfabetismo 
económico que entrañan estas reivin-
dicaciones. Al final, lo que se propone 
es que el BCE imprima tanto dinero 
nuevo como pueda, dinero que la UE y 
sus Estados miembros gastarán sabia-
mente. Pero es un error extendido pen-
sar que imprimir dinero hace más rica a 
una sociedad. Imprimir dinero nuevo no 
crea riqueza nueva, pues no aumenta la 
capacidad productiva de la economía. 
Igual que añadir un cero a todos los bi-
lletes en circulación no incrementa en 
nada la riqueza de la sociedad, tampo-
co lo hace imprimir nuevo dinero y dár-
selo al Estado. Sin embargo, al contra-
rio que añadir ceros al dinero existente, 
la impresión de dinero por parte de los 
bancos centrales redistribuye la riqueza 
a favor del Estado y de quienes están 

conectados con él, en detrimento de la 
sociedad civil. Otra diferencia respecto 
a la mera ampliación de la oferta de di-
nero añadiendo ceros es la ineficiencia 
y el despilfarro de recursos que se deri-
van de la monetización de déficits y del 
incremento del gasto estatal.

Hay otro error común en la pro-
puesta formulada mediante la carta 
abierta, al llamar al Estado a "sacar a 
millones de personas de la pobreza". Es 
un error grave creer que es el Estado 
quien saca de la pobreza a la gente, y 
que para ello basta con quitarle el corsé 
de las normas fiscales y dejarle impri-
mir más dinero. De ser cierto esto, la 
Unión Soviética habría sido uno de los 
países más ricos del mundo. Son siem-
pre los empresarios privados quienes 
crean riqueza al intentar satisfacer las 

necesidades de sus semejantes mejor 
y más barato que sus competidores. Es 
precisamente esta iniciativa privada la 
que genera riqueza, y la que sacaría rá-
pidamente a la economía de la recesión 
derivada del coronavirus. Pero para ello 
los empresarios privados necesitan li-
bertad de acción, por ejemplo mediante 
una menor regulación e impuestos más 
bajos. Es decir, los empresarios priva-
dos necesitan justo lo contrario de los 
que piden en su carta quienes abogan 
por un hiperestado europeo. 

f
Profesor de Economía en la 
Universidad Rey Juan Carlos y 
consejero de AVANCE.

A Carta abierta del 17 de febrero 
e imagen de archivo.
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La UE amenaza la 
libertad económica

Antonio Sánchez-Bayón

Están agotándose las opciones de que la Unión Europea recupere su sentido ori-

ginal como espacio de libertad económica. Más parece dirigirse a su final.

L
a Unión Europea (UE) ha 
ofrecido a la región europea 
décadas de paz y prosperi-
dad: son ya tres generacio-
nes que vienen conociendo 

sus bondades. Esta organización ha 
sido el resultado de la casación de va-
rios proyectos previos de integración 
económica y político-social (Comuni-
dad del Carbón y del Acero de 1951, 
Comunidad Económica y Euratom de 
1957). A diferencia de otras organi-
zaciones internacionales económicas, 
la UE no sólo tiene una finalidad eco-
nómica (para construir un mercado 
común y una unión monetaria), sino 
que también tiene objetivos políticos 
y social, como puede comprobarse en 
sus políticas comunes, que van desde 
la Política Agraria Común, pasando por 
la reconversión industrial y las comu-
nicaciones, hasta Erasmus, la vigilancia 
de fronteras y la cooperación policial y 
judicial. Además, es de las pocas que 
no se mantiene en el ámbito interna-
cional, sino que también tiene presen-
cia en el nivel nacional y local. Su pro-
yecto se ha basado en la construcción 
de un entorno donde se garantice la 
libre circulación de personas, bienes, 
servicios y capitales. Sin embargo, 
ahora que se acerca su 70 aniversario: 
¿sigue siendo fiel a su origen? ¿Está 

El mayor problema 

es que la UE, como 

hija de su tiempo, 

nació influida 

por postulados 

macroeconómicos 

keynesianos, o sea, 

ateóricos y muy 

estadísticos.

garantizada la libertad económica en 
la UE? ¿Qué amenazas acechan a la 
Unión Europea?

El mayor problema es que la UE, 
como hija de su tiempo, nace influida 
por postulados macroeconómicos key-
nesianos, o sea, ateóricos y muy estadís-
ticos. Ello ha supuesto dos piedras en las 
que se ha tropezado constantemente: a) 
ultra vires; b) reformatio in peius.

Ultra vires significa ir más allá de las 
competencias atribuidas, asumiendo 
más funciones que las pactadas en los 
acuerdos fundacionales (el Derecho eu-
ropeo originario de los tratados consti-
tutivos); dando carta de naturaleza a di-
chas funciones sobrevenidas mediante 
regulación posterior (el Derecho euro-
peo derivado vía reglamentos, directi-
vas, etc.). Así, en los años de bonanza, 
se han acometido programas fuera de 
las coordenadas espacio-temporales y 
materiales de la UE (v.g. unidades de 
observación electoral en Latinoaméri-
ca), además de expandirse institucional 
y burocráticamente. Tal circunstancia 
ha provocado que el presupuesto de la 
UE no pare de crecer, sin aumentar su 
eficiencia —más bien lo contrario—. Así, 
con las vacas flacas, ha habido Estados 
que se han cuestionado por qué hay 
que mantener un gasto en competen-
cias no atribuidas originalmente, cuya 

respuesta ha pecado de horror vacui 
(imprevisión de procedimientos): al no 
estar prevista alguna solución al pro-
blema (v.g. qué pasa si un miembro de 
la Eurozona desea abandonar el euro o 
si un Estado parte quiere dejar la UE), 
entonces, se ha procedido a reformar 
temporalmente la UE y a ampliarla, 
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para desviar la atención. Este proble-
ma lleva al siguiente.

Reformatio in peius significa refor-
ma a peor, pues cada vez que la UE se 
ha visto afectada por ultra vires y horror 
vacui, se ha procedido a parchear la po-
lémica con una respuesta técnica pro-
visional, para continuar luego con una 
dinámica de ciclos: se parte de una apa-
rente profundización revisora de pro-
cedimientos, para rápidamente pasar a 
una ampliación de miembros que dé 
acceso a nuevos mercados cuya euforia 
económica haga olvidar los problemas 
precedentes. De este modo, se genera 
una burbuja, que al reventar, será tra-
tada igual. Así hasta la fecha, sólo que 
ahora la situación es límite: se ha fallado 
en las políticas de movilidad y empleo, 
también en las monetarias, no cabe más 
deuda, por lo que los tecnócratas están 
planteando como solución una armoni-

zación fiscal… Esa sería la última burbuja 
que podría soportar la UE.

Recuérdese que, pese a lo beneficio-
sa que ha sido la UE, si en vez de recupe-
rar su espíritu original (de libertad eco-
nómica y social, afectando a las cuatro 
libertades de circulación previamente 
citadas) persiste la actual deriva prevista 
para los presupuestos del vigente perio-
do multianual (2021-27), basados en el 
Green Deal (para la transición energéti-
ca, la lucha contra el cambio climático, la 
sensibilización de género, etc.), es muy 
posible que la UE esté conduciéndose a 
su propia extinción.  

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

A Archivo.

Si en vez de 

recuperar el espíritu 

original de libertad 

económica persiste 

la actual deriva, 

es muy posible 

que la UE esté 

conduciéndose a su 

propia extinción.  
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El nocivo impuesto 
digital europeo

Mario Cabeza

La "tasa Google" es un acto de guerra comercial contra un puñado de empresas, 

principalmente estadounidenses, y además ahonda nuestra brecha digital.

L
a llamada "tasa Google" es un 
impuesto injusto y una provo-
cación comercial innecesaria 
a los Estados Unidos, ya que 
más del noventa por ciento de 

las empresas afectadas son de ese país. 
Es, además, un impuesto que evidencia 
la completa ignorancia de los políticos 
europeos sobre la economía digital. No 
sólo la desconocen, también la despre-
cian y, al hacerlo, condenan a sus socie-
dades a perder el tren de innovación y 
la modernidad. 

El impuesto digital es el resultado 
de la preocupación de algunos Estados, 
principalmente europeos, por la supues-
ta pérdida de ingresos fiscales derivada 
de la digitalización de la economía. Las 
reglas tributarias estandarizadas a nivel 
mundial sitúan el pago de impuestos 
en el país donde se produce un bien o 
servicio, y no en el país donde reside el 
consumidor. El mundo digital no debería 
ser diferente. Desde una perspectiva li-
bertaria, además, la digitalización es una 
fuerza muy positiva que obliga a los Es-
tados a contener su voracidad fiscal, ya 
que de otra manera sus empresas no po-
drían competir en el panorama interna-
cional. Pero, en cualquier caso, la excusa 
de la obvia transnacionalidad de la pres-
tación de servicios en Internet ha servido 
a los Estados europeos y a algunos otros 

para emprender una guerra comercial 
contra los mayores proveedores online, 
y notablemente contra los Estados Uni-
dos. Es una posición francamente cínica, 
porque no se adoptan medidas contra el 
obvio dumping comercial de China en la 
producción de bienes físicos, pero en 
cambio se ataca a un puñado de em-
presas norteamericanas por el lado de 
la tributación. Si esa fricción pudo tener 
sentido mientras en Washington había 
un gobierno marcadamente contrario 
al libre comercio internacional y parti-
cularmente hostil a Europa, no parece 
razonable que la bravuconada europea 
continúe en la actualidad. Y sin embar-
go, como muestra el mapa de la página 
siguiente, lo que comenzó siendo una 
airada soflama de Francia y España se 
ha convertido en tendencia.

Es una posición injusta y contrapro-
ducente. Es injusta porque, mientras 
los países europeos se suman al carro 
de la hiperimposición a las empresas 
digitales, dicen negociar de buena fe 
un acuerdo mundial en el marco de la 
OCDE, que mantiene abierta una ron-
da de negociaciones con ciento treinta 
países para establecer un modelo es-
tándar de aplicación universal. Ese mo-
delo, por lo que se deduce de las ne-
gociaciones en curso, introducirá una 
porción local de la tributación. Se es-
pera que a mediados de 2021 la OCDE 
concluya el proceso con una norma 
general, por lo que la sucesión de actos 
unilaterales de los países europeos es 
tan innecesaria como perjudicial para 
las empresas afectadas. Y es contra-
producente porque Washington no va 

Las reglas tributarias internacionales 

sitúan el pago de impuestos en el país 

donde se produce un bien o servicio, no 

donde reside el consumidor. El mundo 

digital no debería ser diferente.
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f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

El impuesto digital europeo a comienzos de marzo. En rosa, los países que ya han implantado el impuesto. En verde los que 
están en camino de hacerlo, incluida Bélgica, y en azul los que han anunciado su intención de implantarlo, incluida Eslovenia. 
Todos los demás países, en gris, resisten de momento la tendencia mientras se negocia en la OCDE. Fuente: Tax Foundation.

a quedarse cruzado de brazos. El go-
bierno estadounidense sabe que el fu-
turo de la economía es marcadamente 
digital, y que esta oleada de represión 
fiscal es en realidad una guerra aran-
celaria encubierta. De no revertirse 
esta situación, los europeos debemos 
esperar una respuesta equivalente de 
los Estados Unidos contra los produc-
tos que les exportamos. Es decir, por 
culpa de la obstinación en implantar 
este impuesto absurdo veremos perju-
dicados a los inversores y trabajadores 
de nuestras empresas agrícolas, indus-
triales o de otros sectores.

El impuesto a los servicios digi-
tales es una especie de IVA adicional 
que sólo se aplica a determinadas 
empresas, prácticamente con un traje 

a la medida de cada Estado europeo. 
Difieren mucho los hechos imponibles 
y también el tipo del impuesto, que en 
el caso de dos democracias iliberales 
como Hungría y Turquía alcanza nada 
menos que el 7,5%.

Es tan comprensible como deplo-
rable que un gobierno de coalición de 
izquierda y extrema izquierda, como el 
español, haya sido desde el principio 
un promotor entusiasta del tributo en 
Europa, además de implantarlo sin con-
templaciones en España. El resultado es 
un fuerte encarecimiento de diversos 
elementos necesarios para la actividad 
online de las empresas españolas, y no-
tablemente su marketing y su publicidad. 
Como siempre sucede, la izquierda es 
incapaz de tener en cuenta las ramifica-

ciones de sus decisiones fiscales. Se le 
da a Google y otras empresas extran-
jeras una patada en las posaderas de la 
pequeña empresa digital española y, en 
general, de todo nuestro empresariado, 
porque los servicios sujetos al impuesto 
son ya comunes a casi cualquier sector. 
Esto, sin duda, encarecerá los productos 
y servicios que consumen los ciudada-
nos, y ahondará nuestra brecha digital. 
Es un impuesto nefasto que nos empo-
brece a todos, y que urge derogar.
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POLIS 

Un mercado funciona en la medida 

en que el Estado no interviene 

coactivamente en su proceso social.

Molinari y el servicio 
de seguridad

Ricardo Romero

Promover la seguridad privada y minimizar el rol de la estatal es una posición 

habitual de los libertarios. Gustave de Molinari fue el primer proponente de la idea.

G
ustave de Molinari 
(1819-1912), de nacio-
nalidad belga, si bien 
pasó la mayor parte de 
su vida en Francia, fue 

discípulo de Jean-Baptiste Say y maes-
tro de Vilfredo Pareto. Molinari fue un 
autor tenaz en la defensa y promoción 
del laissez-faire y de la paz internacio-
nal, así como un crítico valiente e in-
transigente ante toda forma de esta-
tismo, el control gubernamental y el 
militarismo. Rothbard lo calificó como 
el primer anarcocapitalista.

En 1849, Molinari revolucionó has-
ta los círculos más liberales al reclamar 
en una ponencia la introducción de 
la libre competencia sin trabas en el 
servicio de la protección policial y ju-
dicial de la persona. Dicha ponencia se 
plasmó en el famoso artículo De la pro-
duction de la sécurité (1849), donde se 
preguntaba que, si la competencia era 
mejor y más eficiente a la hora de su-
ministrar todos los bienes y servicios, 
¿por qué no habría de serlo también 
respecto a la cuestión de la protección 
policial y judicial?

El texto de Molinari recibió críti-
cas incluso dentro de su círculo más 
cercano, de pensadores de la talla de 
Charles Coquelin, Charles Dunoyer, o 
el mismo Frédéric Bastiat.

Molinari señaló que, si todos los 
seres humanos fueran buenos por na-
turaleza y respetaran los bienes ajenos, 
el servicio de seguridad no sería nece-
sario, pero por desgracia eso no es así, 
y se necesita una institución que esta-
blezca la seguridad tanto para los seres 
humanos como para sus bienes. Dichas 
instituciones fueron denominadas go-
biernos. Institución a la que Max We-
ber en su obra La política como voca-
ción (1919) definió como la comunidad 
humana que (exitosamente) proclama 
el monopolio de la violencia física legí-
tima dentro de determinado territorio. 

Respecto a la denominación de 
«gobierno», Alberto Benegas Lynch (h) 
menciona que Leonard Read rechaza-
ba dicha expresión de “gobierno”, dado 
que gobierno significa mandar y dirigir, 
y es lo que cada persona debe hacer 
con su vida, por lo que sugiere se utili-

ce “agencia de seguridad” dado que, en 
caso contrario, el equívoco sería como 
denominar “gerente general” al guar-
dián de la empresa.

En materia de política económica 
hay un principio muy arraigado, que 
consiste en que el consumidor es el 
primer interesado en que los produc-
tos y servicios que sirven para satisfa-
cer sus necesidades no estén sujetos 
a innecesarias regulaciones y limita-
ciones, y sean de libre comercio por 
medio de acuerdos voluntarios, lo que 
tendrá como resultado la reducción 
máxima posible del precio. Esto es así 
porque los intereses del consumidor 
siempre deben prevalecer sobre los 
del productor. 

Observamos que hay una excep-
ción en la seguridad al principio de la 
libertad de competencia. Y Molinari 
se pregunta, ¿por qué debería haber 
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Si, como hasta ahora, el consumi-
dor no es libre para contratar el ser-
vicio de seguridad que se ajuste a sus 
necesidades, nos encontraremos ante 
una situación en la que reine la arbi-
trariedad y la mala administración, y 
donde el precio del servicio se encon-
trará incrementado, ya que al no ser 
un servicio que se ofrece en el merca-
do, no estará sujeto a cálculo moneta-
rio, y ya sabemos que ese es el único 
instrumento que permite una racional 
y eficiente utilización de los medios, 
que por definición son siempre esca-
sos, para destinarlos a los fines más 
demandados.

En conclusión, si la seguridad no 
deja de ser un servicio más, ¿Por qué 
no debe ofrecerse en igualdad de con-
diciones que el resto de los productos 
o servicios?

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

A Fotografía: Archivo.

una excepción relativa a la seguridad? 
¿Qué razón especial hay en la produc-
ción de seguridad para que no se pue-
da someter a libre competencia?

En realidad, no hay ninguna razón 
para que esto suceda, y ya sabemos 
por el profesor Huerta de Soto que el 
mercado funciona en la medida en que 
el Estado no interviene coactivamente 
en su proceso social. Y que las dificul-
tades y conflictos siempre surgen pre-
cisamente allí donde no se deja que se 
desarrolle libremente el orden espon-
táneo del mercado.

Por tanto, si el servicio de seguridad 
se ofreciera en libre competencia, el 
potencial consumidor, de igual manera 
que haría antes de adquirir cualquier 
otro servicio, tendría en cuenta:

• Si el servicio que se le ofrece 
es suficiente para satisfacer 
sus necesidades.

• Y en caso afirmativo, si cual-
quier otro proveedor de este 
servicio, cumpliendo con las 
mismas garantías, estaría dis-
puesto a ofrecerlo en mejores 
condiciones.

Si el consumidor no es 

libre para contratar el 

servicio de seguridad 

que se ajuste a sus 

necesidades, nos 

encontraremos 

ante una situación 

en la que reine la 

arbitrariedad y la mala 

administración, junto a 

un precio elevado.
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¡DESREGULACIÓN 
DEL SECTOR YA!

Licencias, burocracia, 
corporativismo: 

Escasez de farmacias en 
España.
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IDEAS 

AntonellaAntonella
MartyMarty
Contra ambosContra ambos
populismospopulismos

Juan Pina

La politóloga argentina se ha situado con rapidez como una de las voces más 

respetadas e influyentes del panorama libertario y liberal clásico en el mundo de 

habla hispana. Conversamos con ella sobre la doble amenaza populista actual.

¡DESREGULACIÓN 
DEL SECTOR YA!

Licencias, burocracia, 
corporativismo: 

Escasez de farmacias en 
España.
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L
a Red Atlas concede una espe-
cial importancia al Centro para 
América Latina, cuya Direc-
ción Asociada ejerces en la ac-
tualidad. ¿Cuál es su función?

Dentro de nuestra red global, el 
Centro pone el énfasis en la región lati-
noamericana, trabajando más de cerca 
con nuestros partners en la defensa de 
los derechos individuales, el gobier-
no limitado, la seguridad jurídica, la 
propiedad privada y el libre mercado, 
como algunos de los grandes pilares 
de las ideas de la libertad a la hora de 
crear prosperidad, cooperación y paz. 
El Centro para América Latina desem-
peña una labor de difusión de las ideas 
de la libertad, pero también buscamos 
maneras de que nuestros partners de-
sarrollen mecanismos para llevar esas 
ideas a la acción, algo que urge en la 
región y en el mundo.

Cuéntanos sobre tu trayectoria hasta 
llegar a esta etapa.

En Argentina trabajo desde hace 
ya más de diez años en Fundación Li-
bertad. Es una organización que desde 
hace más de tres décadas promueve 
las ideas de la libertad en nuestro país, 
un país duramente golpeado por el po-
pulismo en una de sus peores versio-
nes: el peronismo. La Fundación tiene 
su sede en mi ciudad, Rosario.

Una ciudad que desgraciadamente es 
conocida por un personaje siniestro.

Sí, es la ciudad natal de Ernesto 
Che Guevara, alguien que tiene cien-
tos de honores a lo largo de la ciudad, 
plazas, calles, museos e incluso la casa 
en la que nació en el centro de Rosa-

rio. Este personaje fue uno de los más 
nefastos de la historia latinoamerica-
na, un asesino que estuvo a cargo del 
famoso centro de detenciones y fusi-
lamientos conocido como “La Cabaña” 
en la Cuba de la Revolución castrista, 
y quien, además, abiertamente repitió 
en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas la siguiente frase: “Fusila-
mientos sí, hemos fusilado, fusilamos 
y seguiremos fusilando mientras sea 
necesario”. No se entiende cómo hoy 
se siguen enviando tantos aplausos 
a la figura de este sanguinario comu-
nista. La Fundación Libertad trabaja 
para dar a conocer la verdadera his-
toria de estos personajes populistas 
y demostrar que, al final del día, al 
igual que sucede en España con per-
sonajes como Pablo Iglesias, no viven 
de la manera que proponen. Esa es 
una de las grandes hipocresías de los 
marxistas: hablan en contra de la pro-
piedad privada, pero están llenos de 
propiedades; hablan en contra del di-
nero, pero lo acumulan, aumentan su 
patrimonio al llegar al poder, ahorran 
siempre en dólares y en euros (nunca 
en pesos argentinos, pesos cubanos o 
bolívares) y terminan falleciendo con 
fortunas millonarias, como el dictador 
Fidel Castro, que murió con una fortu-
na de más de novecientos millones de 
dólares según la revista Forbes. Son los 
grandes hipócritas de nuestro tiempo.

Tus libros son todo un referente inte-
lectual para los libertarios y liberales 
clásicos del mundo hispanohablante. 
¿Qué destacarías de cada uno de ellos?

Hasta el momento llevo publica-
dos cuatro libros. Tanto en La dicta-

dura intelectual populista como en Lo 
que todo revolucionario del siglo XXI 
tiene que saber intenté exponer la cara 
oculta de los marxismos a lo largo del 
mundo y de la historia. Las grandes 
hambrunas que han generado estos 
sistemas a partir de la ideología ideada 
por Marx y Engels y expuesta por ellos 
en 1848, en su famoso “Manifiesto 
Comunista”, un libro que hay que leer 
porque dice todo lo que no tenemos 
que hacer para alcanzar el éxito. Esa 
ideología se ha cobrado más de cien-
to cincuenta millones de víctimas y la 
cifra sigue aumentando en Venezue-
la, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, 
etcétera. Ha fracasado desde sus pri-
meros intentos de la Unión Soviética y 
mediante todo tipo de pruebas en más 
de la mitad del territorio mundial. El 
marxismo jamás ha funcionado, jamás 
ha dado buenos resultados. Y eso se 
muestra en los hechos, en la realidad: 
cada vez que se ha implementado esta 
ideología sanguinaria los resultados 
han sido genocidios, violencia, pobre-
za extrema y hambrunas, como el fa-
moso Holodomor, donde Stalin mató 
de hambre a millones de ucranianos.

En mi siguiente libro Capitalis-
mo: un antídoto contra la pobreza me 
orienté a demostrar los buenos resul-
tados de la libertad, la manera en que 
el mundo logró combatir la pobreza 
gracias a la libertad, a la mente hu-
mana y al libre comercio. Hace dos-
cientos cincuenta años, antes de la 
Revolución Industrial, más del 90% de 
la población mundial vivía en la extre-
ma pobreza. Hoy son menos del 10%. 
Hoy los segmentos más pobres de los 
países más libres ganan diez veces 

"Los marxistas son hipócritas: hablan contra la propiedad privada pero 

tienen mucha; hablan contra el dinero pero lo acumulan y ahorran siempre 

en dólares y euros, nunca en pesos argentinos o bolívares, y terminan 

falleciendo con fortunas millonarias, como Fidel Castro".
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más que los sectores más pobres de 
los países más proteccionistas, esta-
tistas y cerrados.

Por último, mi libro más recien-
te, disponible en Deusto a partir del 
12 de mayo, es El manual liberal. De 
la mano de los grandes autores de la 
libertad que han colaborado en el li-
bro, como Deirdre McCloskey, Mario 
Vargas Llosa, Tom Palmer, David Boaz 
o Gloria Álvarez, entre otros, señalo 
la importancia de una defensa cabal 
y absoluta de la libertad. Los liberales 
creemos en la libertad completa, no en 
la libertad a pedazos.

¿Cómo percibes la situación política y 
económica actual de Argentina?

Argentina está sumergida desde 
hace más de ocho décadas en uno de 
los populismos más terribles que ha 
visto la región latinoamericana. Argen-
tina fue un país que prometió mucho, 
fue una de las primeras potencias mun-
diales, un país exitoso y desarrollado 
que lo hizo todo a la inversa y se sub-
desarrolló. Entre 1860 y principios del 
siglo XX tuvimos una gran época de 
oro, casi setenta años de crecimiento, 
modernización, democratización, alfa-
betización y relativa estabilidad políti-
ca. Estábamos repletos de inversiones 
extranjeras y el país era uno de los prin-
cipales mercados para la exportación 
de capital, pero lo echamos todo por la 
borda. Y eso se debió a algo específico: 
optar por malas ideas y darle demasia-
do poder al poder.

Argentina fue exitosa cuando en 
1853 se dio la constitución elaborada 
por el gran Juan Bautista Alberdi, inspira-
da en la de los Estados Unidos de Améri-
ca. Establecía la separación de poderes, 
el libre comercio y la propiedad privada. 
Lamentablemente, a partir de los años 
treinta, los argentinos inauguramos la 
herramienta del golpe del Estado. En la 
década de 1940 apareció en escena un 
personaje que terminó de empeorar la 
situación: Juan Domingo Perón. Un año 
clave para la Argentina es 1943, cuando 
se produce un nuevo golpe de Estado a 
manos de militares predominantemente 
germanófilos. Las figuras clave de este 

golpe de Estado incluían al coronel Juan 
Domingo Perón y a un grupo de oficiales 
que se conocerían con el acrónimo de 
GOU (Grupo de Oficiales Unidos), todos 
sumamente favorables al Eje y a la Es-
paña de Franco, muy nacionalistas y con 
un fuerte desprecio por la democracia. 
Es sumamente interesante el desarrollo 
del peronismo. Perón aprende muchas 
lecciones del fascismo europeo. Orga-
niza la clase obrera y toma elementos 
del fascismo italiano, como la sociedad 
corporativa, la autarquía, el culto al líder 
mesiánico o el potenciamiento de líde-
res sindicales. Logra el apoyo del sindi-
cato más importante del país, que era la 

"Perón aprendió del 

fascismo italiano 

y tomó elementos 

como la sociedad 

corporativa, la 

autarquía, el culto al 

líder o el sindicalismo".
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Los cuatro libros de Antonella Marty

PORTADA TEMÁTICA TRATADA QR PARA COMPRARLO:

La dictadura intelectual populista

¿Cómo es posible que abunden tanto las ideas popu-
listas en la opinión pública? ¿Cómo es posible que tantos 
individuos huyan de las ideas de la libertad y del capitalis-
mo? Y, ¿cómo puede ser que tantas personas caigan en los 
conceptos de la izquierda global?

Unión Editorial, 2016   |   ISBN: 978-84-7209-672-1

Lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber

Un recorrido por la historia política, social y económica 
con el acento puesto en las circunstancias internacionales 
que fueron modelando el siglo pasado y el actual, a través 
de la teoría y la práctica de distintas ideologías que han 
marcado a América Latina.

Unión Editorial, 2018   |   ASIN: B07LFH9YFY

Capitalismo: un antídoto contra la pobreza

Los seres humanos vivimos mejor que en cualquier otro 
momento de la historia. La gran pregunta es cómo. Todo 
comenzó entre los siglos XVII y XVIII con la Ilustración y el 
liberalismo clásico. El resultado fue un capitalismo vibrante 
que revolucionó el desarrollo humano.

CEDICE, 2019   |   ISBN: 978-84-7209-782-7

El manual liberal

Compilación de voces pro libertad como las de Deirdre 
McCloskey, Tom Palmer, Carlos Alberto Montaner, Gloria 
Álvarez o María Blanco entre otras, con los mejores ar-
gumentos individualistas que señalan el camino hacia un 
mundo más libre.

Deusto, 2021   |   ISBN: 978-84-2343-252-3

La politóloga argentina Antonella Marty ha publicado hasta el momento cuatro títulos que con gran rapidez 
han alcanzado una considerable influencia en la intelectualidad no izquierdista de América Latina. A través de 
su obra se descubren los planteamientos racionales de una científica de la sociedad, de sus relaciones eco-
nómicas interpersonales y de sus mecanismos de gobernanza política; pero transciende también la pasión de 
la autora por la persona, por el ser humano individualmente considerado, sujeto de todos los derechos y del 
derecho más importante de todos (y para todos): el derecho a la libertad.
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Unión Ferroviaria, cuyos integrantes lo 
proclaman como “el primer trabajador 
argentino”. Perón es vicepresidente de 
un gobierno de facto y se convierte en el 
hombre más fuerte del país. Aquella ad-
ministración golpista buscó expandir el 
Ejército. Aumentó el gasto militar a más 
no poder, impuso barreras arancelarias, 
restringió las importaciones y elaboró 
toda una maquinaria proteccionista. A 
Perón lo hicieron los sindicatos. En su 
primer gobierno gastó las reservas en 
oro y moneda extranjera acumuladas, 
redistribuyó los ingresos, recurrió a las 
nacionalizaciones y construyó una so-
ciedad corporativista estatal con claras 
líneas fascistas. Y la afiliación sindical 

creció de medio millón en 1945 a dos 
millones en 1949. Expropió los ingresos 
del sector agroexportador y con ellos 
financió el populismo y la expansión 
colosal del gasto público que en po-
cos años pasó del 25% al 42% del PBI. 
Después redujo el capital extranjero, 
nacionalizó los ferrocarriles y empeza-
ron a abundar las empresas estatales 
ineficientes. El Estado se “peronizó” 
completamente. También las universi-
dades y los medios de comunicación, la 
Corte Suprema perdió su autonomía, y 
se persiguió y encarceló a líderes opo-
sitores. En 1949, la nueva constitución 
se cimenta sobre la doctrina social de 
Perón, el justicialismo, que pasa a ser 
la base ideológica de Argentina. Desde 
comienzos de siglo hasta hoy gobierna 
el kirchnerismo —una rama del pero-
nismo— y nuestra situación política se 
resume en la ausencia de separación de 
poderes y en una corrupción extrema. 
Nos sobra gobierno y nos falta libertad. 
El país se encuentra en una grave crisis, 

con una economía cerrada —puesto 148 
del Índice de Libertad Económica—, una 
presión tributaria récord (el argentino 
medio trabaja hasta el mes de agosto 
para el Estado), una inflación galopante 
debida a la política monetaria de cons-
tante emisión, y una sobrerregulación 
que hace cada vez más difícil empren-
der. Los impuestos se han convertido en 
un castigo al éxito.

Y, ¿cómo ves la situación general de 
América Latina en este momento?

Lamentablemente la región transita 
una situación similar. Va de ciclo popu-
lista en ciclo populista, creyendo que el 
gobierno tiene que resolver nuestras 

vidas, que necesitamos constantemen-
te de un “mesías”. Al populista le en-
canta quebrarte las piernas, darte unas 
muletas y decirte que si no fuera por él 
no podrías caminar. En América Latina 
o hay populismo de izquierdas o hay 
populismo de derechas.

Lamentablemente tenemos el ré-
gimen de Cuba, con las mismas per-
sonas en el poder, de manera ilegíti-
ma, desde hace más de sesenta años. 
Muchos líderes políticos se llenan la 
boca hablando de democracia, pero de 
Cuba nadie dice nada. Esa es la gran 
hipocresía latinoamericana. Para la 
derecha hay dictaduras menos malas y 
para la izquierda también. Cuando, en 
realidad, ninguna dictadura es acepta-
ble. Todas las dictaduras son malas.

¿Genera dictaduras populistas la gue-
rra fallida contra las drogas? 

América Latina debe iniciar la ta-
rea fundamental de legalizar las drogas 
para combatir el narcotráfico. Sólo se 

entiende el auge, ya desde el siglo pa-
sado, de los movimientos populistas si 
se comprende el impacto que ha teni-
do la fallida guerra contra las drogas. 
Prohibir, prohibir, y prohibir: ese ha 
sido el lema de casi todos los gobiernos 
frente a los asuntos que no encajan en 
su “moralidad perfecta”. El alcohol cau-
sa más de doscientas enfermedades y 
trastornos corporales. Así y todo, cual-
quier persona puede salir a la calle y a 
la vuelta de la esquina conseguir una 
botella de alcohol, y también tabaco. 
Y nadie dice que haya que prohibir el 
alcohol. Ya se probó con la Ley Seca 
en los Estados Unidos, y no funcionó. 
¿Qué lección aprendimos de aquello? 

Que la prohibición termina generando 
más daño que el consumo. Pero no se 
termina de comprender del todo. Hoy 
tenemos que poner este asunto so-
bre la mesa América Latina, más aún 
cuando el régimen de Nicolás Maduro 
y Diosdado Cabello obtiene su poder 
del narcotráfico, cuenta con su propio 
cártel en las Fuerzas Armadas (el Cártel 
de los Soles) y tienen fuertes nexos con 
las guerrillas marxistas de Colombia.

Tras la época de las juntas militares lati-
noamericanas, llegó al poder en varios 
países la izquierda moderada, pero la 
izquierda radical se impuso a la mode-
rada, y tras tomar Venezuela exportó el 
modelo. ¿Hay riesgo real de que Argen-
tina siga ese mismo camino? 

Siempre hay un riesgo real de aca-
bar como Venezuela. Los venezolanos, 
décadas atrás, decían que nunca serían 
como Cuba: hoy son una filial de Cuba 
e incluso están mucho peor que aquel 
régimen, ya que Cuba, como todo sis-

"América Latina va de populismo en populismo, creyendo que el gobierno 

resuelve y que necesitamos siempre un mesías. En América Latina o hay 

populismo de izquierdas o hay populismo de derechas".
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tema comunista parasitario, necesita 
alguien de quien vivir. Antes vivía de 
los subsidios soviéticos, y cuando cayó 
la URSS Fidel Castro entendió que 
necesitaba cambiar de fuente de in-
gresos, por lo que se fundó el famoso 
Foro de São Paulo. Entendió que Hugo 
Chávez sería perfecto para encabezar 
lo que se conoció en adelante como el 
“Socialismo del Siglo XXI”, una de las 
mayores redes políticas de corrupción, 
narcotráfico y lavado de dinero que 
hemos visto en la historia mundial. Los 
“socialismos veganos” suelen ser el 
preludio, la introducción a esos tene-
brosos “socialismos carnívoros”.

El auge del nacionalpopulismo, en 
parte aprovechando con oportunis-
mo la reacción social ante los excesos 
de la izquierda socialpopulista, se ve 

con mucha preocupación en Europa. 
Pero, ¿ha llegado ya esa preocupa-
ción también a tu país y a la región, o 
no se percibe ese problema?

Esa preocupación ha empezado 
a llegar tanto a la Argentina como al 
conjunto de América Latina. En este 
continente vivimos muy de cerca el 
fenómeno Trump en los Estados Uni-
dos y el gobierno de Jair Bolsonaro en 
Brasil. Trump es un caso de populismo 
colectivista con sus recurrentes ofen-
sas a la diversidad, sus guerras comer-
ciales y aranceles, el aumento sideral 
del gasto público, la creciente deuda, 
el rechazo al Estado de Derecho, su 
modo de aferrarse al poder, sus expre-
siones vulgares de racismo y sexismo 
en sus mítines, la demonización de los 
inmigrantes y de sus socios comercia-
les, su admiración a Putin y sus elogios 

"América Latina 

debe iniciar la tarea 

fundamental de 

legalizar las drogas 

para combatir 

el narcotráfico, 

responsable del auge 

de los populismos".
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a los autócratas de Turquía, Filipinas, 
Tailandia, Arabia Saudí o Egipto mien-
tras a la vez denigraba a aliados como 
Alemania. Por otro lado, Jair Bolsona-
ro es un representante de la derecha 
latinoamericana no muy amigo del 
Estado de Derecho y reconocido por 
sus lamentables declaraciones contra 
la diversidad sexual y las mujeres, ade-
más de sus posicionamientos racistas. 
En el pasado se mostró favorable a la 
tortura. Han sido frecuentes sus co-
mentarios misóginos y sus expresiones 
contra las personas homosexuales, 
como en noviembre de 2010 cuando 
dijo en vivo en un programa de deba-
te que “si un hijo empieza a mostrarse 
medio gay, hay que darle una golpiza 
para cambiar su comportamiento”. El 
populismo, ya sea de izquierdas o de 
derechas, es siempre hostil al libera-
lismo, las libertades civiles, la división 
de poderes y la pluralidad. Representa 
una dinámica antidemocrática.

En Argentina, para las elecciones de oc-
tubre, se está produciendo una unión 
de los liberales e incluso libertarios 
con fuerzas claramente conservadoras. 

¿Hay riesgo de desnaturalización de las 
ideas de la libertad, o es una alianza ne-
cesaria ante un peligro mayor? 

Diferenciar el liberalismo del con-
servadurismo resulta, hoy más que 
nunca, esencial. El liberalismo está 
alejado del conservadurismo, de los 
movimientos nacionalistas o de aque-
llo que se denomina “derecha”. Por 
este motivo celebro la labor de auto-
ras como Gloria Álvarez a la hora de 
exponer la verdadera cara de un con-
servadurismo o colectivismo de dere-
chas que se ha camuflado a lo largo 
de estas décadas y que es sumamente 
temeroso de los cambios y de todo lo 
nuevo que pueda poner en jaque su 
modelo ideal, que es un retroceso a 
los años cincuenta. Tanto la izquier-
da como la derecha han buscado im-
poner mediante la coerción estatal lo 
que cada una de ellas entiende como 
un buen modelo de sociedad. Hayek 
marcó en su libro Los fundamentos de 
la libertad (1960) su postura antagóni-
ca al conservadurismo, al escribir un 
ensayo anexo titulado Por qué no soy 
conservador, donde enfatiza que es 
conveniente trazar una clara separa-

ción entre la filosofía que él propugna 
y la que tradicionalmente defienden 
los conservadores. Hayek advierte 
que lo contrario al conservadurismo, 
hasta el auge del socialismo, fue el 
liberalismo. Es decir, que ambas pos-
turas siempre estuvieron enfrentadas. 
El liberalismo nunca se ha opuesto a 
la evolución ni al progreso, y esa es la 
primera gran diferencia que lo sepa-
ra de los conservadores. Lo típico del 
conservador es el temor a la muta-
ción, el miedo a lo nuevo simplemente 
por ser nuevo. La postura liberal, por 
el contrario, es abierta y confiada, 
atrayéndole, en principio, todo lo que 
sea libre cambio y evolución.

Te he preguntado por la libertad en 
tu país y en la región, pero, ¿cómo 
la ves a nivel general de la humani-
dad? ¿Está en retroceso o en avance? 
¿Cuáles son a tu juicio los mayores re-
tos a los que hoy se enfrenta? 

El Covid-19 le ha dado a los go-
biernos un pretexto para hacerse 
con mayores cuotas de poder, y esto 
es realmente preocupante para la si-
tuación de la libertad. Más allá de 

"Jair Bolsonaro es un representante de la derecha latinoamericana no muy 

amigo del Estado de Derecho y reconocido por sus lamentables declaraciones 

contra  la diversidad sexual y las mujeres, además de sus posicionamientos 

racistas. El populismo, ya sea de izquierdas o de derechas, es siempre

hostil a las libertades civiles y a la separación de poderes".

"Trump ha sido un caso de populismo colectivista con sus ofensas a la 

diversidad, sus guerras comerciales, el aumento sideral del gasto público, 

la creciente deuda, el rechazo al Estado de Derecho, sus expresiones 

vulgares de racismo y sexismo y la demonización de los inmigrantes".
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somos ni de izquierda ni de derecha: 
creemos en la libertad y apostamos 
por su defensa completa. Los movi-
mientos populistas europeos de de-
recha rechazan claramente los ideales 
de la Ilustración, mostrando su triba-
lismo, sus tendencias autoritarias y su 
nostalgia por un pasado idílico, y son 
una amenaza para el progreso de la 
humanidad. Tal es el caso del partido 
político Vox, que tiene un inconfundi-
ble traje proteccionista y nacionalista, 
recargado con el tradicional argumen-
to populista de la industria nacional y 
de la autarquía. Aún hay muchos que 
siguen creyendo que estos nacional-
populista son liberales, pero estos 

esto, si lo vemos desde la perspecti-
va de grandes autores como Deirdre 
McCloskey, Johan Norberg e incluso 
Steven Pinker, el mundo está mejor 
que nunca. Y es gracias a las buenas 
ideas, gracias a la iniciativa privada, 
gracias a las grandes mentes que pue-
den desarrollar su máximo potencial 
creativo en países donde se respeta la 
propiedad privada y el tiempo de los 
individuos. Pero, insisto, tenemos que 
observar de cerca a los nacionalismos 
y populismos de derechas que están 
resurgiendo a lo largo del mundo y 
sobre todo en Europa. La solución a 
los populismos de izquierda no son los 
populismos de derechas. Nosotros no 

"Tanto la izquierda 

como la derecha han 

buscado imponer con 

coerción estatal lo 

que cada una entiende 

como un buen modelo 

de sociedad".
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f Director de AVANCE.

A Pavel Rusakov.

"Hablemos libertad" es el título del podcast que dirige Anto-
nella Marty en Spotify, una iniciativa especialmente necesaria 
en los tiempos que corren en su región del mundo, América Lati-
na. Argentina cosmopolita, Antonella Marty es una viajera incan-
sable y una excelente conversadora y polemista, que no tiene te-
mor a debatir en los medios con los adversarios de la libertad, a 
los que tritura sin piedad pero siempre con una sonrisa. En el po-
dcast entrevista a intelectuales de la talla de Johan Norberg, José 
Benegas, Roberto Salinas, Ricardo Rojas, Ian Vásquez o Deirdre 
McCloskey. En su entrevista con Roxana Nicula, presidenta de la 
Fundación para el Avance de la Libertad, desmontaron juntas los 
mitos sobre la socialdemocracia de los países nórdicos, demos-
trando cómo hace ya tiempo que esa parte de Europa comenzó 
a abandonar el intervencionismo y se sitúa hoy en niveles muy 
elevados de libertad económica.

Pese a su juventud, Antonella Marty se ha posicionado rápi-
damente como una de las grandes referencias intelectuales de 

nuestro tiempo entre quienes defendemos las ideas de la libertad. Nació en Rosario, ciudad que busca así hacerse 
perdonar por haber alumbrado a otro de sus hijos, Ernesto Che Guevara. Estudió Relaciones Internacionales y Cien-
cias Políticas y actualmente ejerce el cargo de Directora Asociada del Center for Latin America, dentro de la Red 
Atlas. Dirige también el Centro de Estudios Americanos de la Fundación Libertad en Argentina y es senior fellow 
de la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa. Recientemente se ha incorporado 
también al Consejo Editorial de esta revista. Como buena escritora, es una lectora empedernida, pero no es esa su 
única afición: su curiosidad intelectual es tan alta que abarca la música, oyendo a The Smiths y tocando la batería en 
su propia banda, la física —disciplina en la que se forma de manera autodidacta desde hace años— o el cine, parti-
cularmente la saga Star Wars de la que se declara fan incondicional. JP

Antonella habla libertad

movimientos son partidarios de socie-
dades cerradas, se oponen a la inmi-
gración, están contra del orden espon-
táneo de la cultura y son hostiles tanto 
a la competencia como a la influencia 
extranjera. También hay personajes 
como Viktor Orbán, primer ministro de 
Hungría, que poco a poco ha tomado 
todas las instituciones y todos los ór-
ganos estatales, restringiendo la liber-
tad de expresión e incurriendo en un 
alto nivel de amiguismo y nepotismo. 
Orbán se muestra también partidario 
de la sociedad cerrada, con un discur-
so repleto de xenofobia y nacionalis-
mo en un continente que bien conoce 
de primera mano los resultados de ese 

odio y del culto a las banderas naciona-
listas: el siglo pasado nos demostró lo 
peligroso que puede resultar ese expe-
rimento nefasto. Pero es un fenómeno 
extendido que cuenta ya con múltiples 
partidos políticos nacionalpopulistas 
en toda Europa. Hay que aclararlo con 
insistencia: el liberalismo combate al 
colectivismo de izquierdas, pero tam-
bién al colectivismo de derechas.

"Viktor Orbán 

ha tomado todas 

las instituciones, 

restringiendo así la 

libertad de expresión e 

incurriendo en un alto 

nivel de nepotismo".

Revista Avance - Maqueta 11.indd   41Revista Avance - Maqueta 11.indd   41 16/04/2021   10:13:2516/04/2021   10:13:25



42    |    AVANCE    |    Nº 11

E
l debate sobre el papel de los 
nuevos medios sociales digi-
tales se ha intensificado en 
los últimos meses, a raíz de la 
expulsión de Donald Trump 

de Twitter y otras redes. Los nacional-
populistas europeos se han sumado a 
la cruzada de sus homólogos nortea-
mericanos, lanzando críticas muy duras 
contra estas empresas y tratando de 
desprestigiarlas. Además, promueven 
ahora en Bruselas medidas de con-
trol de la Unión Europea sobre estas 
empresas, y no ocultan demasiado su 
coincidencia con la izquierda radical en 
preferir unos medios sociales públicos, 
regidos por normas estatales. Esto no 
es nada nuevo: ya hace casi dos déca-
das los estatistas del Viejo Continente, 
con Francia a la cabeza, impulsaron 
el proyecto de un "buscador público" 
europeo que compitiera con Google. 
Afortunadamente, aquella ingente má-
quina de despilfarro y control estatal de 
la información no llegó a salir adelante.

La tesis de los nacionalpopulistas 
es que un puñado de empresas extra-
comunitarias constituyen un oligopolio 
que impone, a escala global y de forma 
deliberada y coordinada, un marco ideo-
lógico específico y estrecho, el del "glo-
balismo" y las ideas que ellos identifican 
como de izquierda, tanto en materia de 

moralidad como en economía o en rela-
ción con el medio ambiente. Pero es im-
portante señalar que, para la nueva de-
recha radical europea, cualquier espacio 
político ajeno al suyo es directamente 
catalogable de izquierda, incluidos los 
democristianos, los liberales, los cen-
tristas y una parte de los conservadores. 

Cuando denuncian el "globalismo", 
los nacionalpopulistas cuestionan en 
realidad la globalización cultural y 
hasta la económica, pues para ellos el 
comercio internacional debe estar su-
peditado a los intereses de la nación, 
esa entelequia colectivista que ellos re-
verencian con devoción más propia del 
mundo espiritual que de la gobernanza 
política de las sociedades. Comprando 
gran parte de la narrativa conspiracio-
nista, al estilo de Daniel Estulin, los 
nacionalpopulistas señalan una oscu-
ra cábala de "progres" situados en la 
cima de las grandes empresas y de los 

Estados, y algunos de ellos insinúan a 
veces, aunque de forma muy velada, la 
posible conexión judía de esa discreta 
entidad que "mueve los hilos" del po-
der desde el reino de las sombras. Twi-
tter y las demás redes sociales serían 
los mecanismos de difusión capilar de 
su ponzoña en las sociedades humanas 
de todo el mundo, inermes ante su po-
derío tras anularse la soberanía nacio-
nal de los Estados. 

Este delirio no tiene ni pies ni ca-
beza, aunque seduce, como todas las 
conspiranoias, a millones de personas 
que, como decían en Expediente X, 
"quieren creer". Todo populismo —ya 
sea de izquierda, de derecha, cristia-
no, islámico o cualquier otro— alcan-
za su mayor auge cuando es capaz de 
crear en sus seguidores la sensación 
de ser unos iniciados, una excelsa mi-
noría de sabedores de la verdad que 
se oculta a las masas. Como auténti-

Quienes se rasgan las vestiduras por la supuesta 

censura privada suelen ser los mismos que ansían 

llegar al poder para activar la censura pública.

¿Puede una red
social censurar?

El debate sobre la condición de las redes sociales —empresas con libertad edito-

rial o meras transportadoras de datos— se ha reavivado en los últimos meses.

Celso Millán

Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, y premio al innovador del año del periódico The Wall Street Journal.
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cos cruzados, salvarán al resto del co-
lectivo: el proletariado en un caso, la 
patria en el otro, los fieles si el popu-
lismo es de índole religiosa. Y para ese 
fin tan elevado, todo vale y todos los 
medios deben ponerse bajo la tutela o 
incluso la gestión del Estado, una vez 
tomado éste por las fuerzas correctas.

La cuestión es que quienes se 
rasgan las vestiduras señalando la 
supuesta censura privada suelen ser 
los mismos que ansían llegar al poder 
para activar la censura pública.

Pero, de hecho, una empresa priva-
da no puede censurar. Twitter no tiene 
acceso a las gacetas oficiales donde 
se publican las leyes. Jack Dorsey no 
tiene policía, ni puede cerrar servi-
dores ni nodos, ni cortar Internet a la 
población, ni filtrarla. Esas capacidades 
sólo las tienen los Estados. Es curioso 
que las voces indignadas por la expul-
sión de Donald Trump de algunas re-
des privadas callen en cambio ante la 
vulneración flagrante de la libertad de 
información y de comunicaciones que 

se da en países como China o Rusia, a 
cuyo lado Twitter es un paraíso liberta-
rio. Debe recordarse que la plataforma 
de mensajería Telegram tuvo que irse 
de Rusia y que su fundador Pavel Du-
rov vive autoexiliado. La red social que 
había montado en su país, VK, ha ter-
minado bajo control de los partidarios 
del régimen, que antes intentó cerrarla.

Twitter, como cualquier otra red 
social occidental, opera en el merca-
do, y ahí debe seguir operando, en 
libre competencia, porque la alterna-

Jack Dorsey, fundador y CEO de Twitter, y premio al innovador del año del periódico The Wall Street Journal.
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tiva es estatalizar los principales me-
dios de hoy, que son los sociales. Ni 
siquiera hace falta introducir mayores 
controles antimonopolio, porque en 
estos sectores tan dinámicos —aun-
que es cierto que el primero en ofre-
cer un servicio novedoso y llenarlo de 
usuarios tiene una ventaja durade-
ra— la propia innovación tecnológica 
hace que vayan surgiendo competi-
dores, muchas veces no dentro de un 
mismo tipo de servicio, sino creando 
tipos nuevos. Pero, en todo caso, si 
unos millones de usuarios, por su ex-
tracción ideológica o religiosa o por 
cualquier otro motivo se sienten a dis-
gusto en una red social, se irán a otra 
o la crearán. Es un proceso elemental 

de mercado. Podrá durar unos meses 
la hegemonía que esa minoría rechaza, 
pero nada les impedirá tener su espa-
cio propio. Lo que no se puede hacer 
—al menos no se puede sin destruir el 
libre mercado, el derecho de admisión, 
la libertad de información y expresión 
y hasta la propiedad privada— es esta-
blecer un supuesto "derecho a Twitter" 
o a cualquier otro servicio en línea, que 
encima son gratuitos para el usuario, 
o una pretendida obligación de estas 
empresas de mantener una cierta lí-
nea ideológica o una posición neutral. 
No deben tener esa obligación, como 
tampoco deben tenerla los medios 
convencionales, y de hecho cada uno 
lleva la línea editorial que quiere. 

Las empresas privadas no censuran. Las empresas privadas no censuran. 

Twitter no tiene acceso a las gacetas Twitter no tiene acceso a las gacetas 

oficiales donde se publican las leyes. Jack oficiales donde se publican las leyes. Jack 

Dorsey no tiene policía, ni puede cerrar Dorsey no tiene policía, ni puede cerrar 

servidores ni nodos, ni cortar Internet a servidores ni nodos, ni cortar Internet a 

la población, ni filtrarla. Esas capacidades la población, ni filtrarla. Esas capacidades 

sólo las tienen los Estados.sólo las tienen los Estados.

La cuestión es comparable a la red 
de blogs de un periódico. Obviamente, 
el periódico autorizará los blogs que 
quiera y podrá prescindir de los auto-
res cuya deriva les sitúe fuera de los 
parámetros ideológicos del medio. Si 
un bloguero ve retirado su blog de un 
periódico, siempre podrá trasladarlo 
a algún otro diario más afín, o podrá 
incluso crear su propio medio inde-
pendiente. Lo que no puede hacer es 
exigir al primer periódico que sea "ideo-
lógicamente neutral" y publique cosas 
que no comparte. Una empresa es un 
grupo humano, y los grupos humanos 
pueden acordar ser amplios y plurales 
o bien ceñirse a una línea determinada. 
Exigirles lo primero por ley es vulnerar 
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gravemente su libertad. En el colmo del 
cinismo, se ha acusado a estas empre-
sas de "silenciar" nada menos que al 
presidente de los Estados Unidos, a la 
sazón multimillonario. ¿Silenciar? Pocas 
personas en todo el mundo tenían y tie-
nen a su alcance altavoces tan potentes 
como los de este ciudadano.

Desde una perspectiva libertaria, 
el popietario de un establecimiento 
tiene un derecho irrestricto a la ad-
misión. El de un medio convencional 
o social, también. Como mucho se 
puede pedir que tengan normas cla-
ras, pero nada más. Si alguien monta 
un periódico mormón, es normal que 
no admita blogueros ni columnistas 
budistas. Si alguien monta una red 
social, podrá poner sus normas, que 
podrán ser muy pluralistas o poco, 
y los usuarios deberán atenerse a lo 
que dispongan. Una red social fascista 
no admitirá comunistas, y viceversa. 
¿Cuál es el problema? ¿Que hay poca 
competencia? Ya habrá más, pero eso 
no es censura. ¿Acaso hay censura en 
España porque no exista ningún pe-
riódico diario de ideología libertaria? 
En todos los sectores nuevos hay po-
cos operadores iniciales, y la solución 
no es que haya uno solo, el Estado. 

Parte del debate se ha centrado en 
si las empresas de red social son o no 

"editoras". Se dice que en este último 
caso sí tienen derecho a la parcialidad 
ideológica, y que, de no serlo, tendrían 
que operar como meros transportado-
res neutrales de datos. Esta visión de-
bería provocar el espanto de todos los 
partidarios de la libertad, y desde luego 
el de los libertarios. ¿Qué empresa u 
organización humana no es, en nuestro 
tiempo, "editora"? Esa diferenciación es 
arcaica y obsoleta. Pudo tener sentido 
en épocas pasadas, cuando el acceso a 
la capacidad de informar estaba limitado 
por las tecnologías del momento. Hoy 
no lo tiene. Cualquier persona, sin ape-
nas coste, puede crear un sitio web en 
el que admitir inscripción de usuarios, 
interrelación compleja entre ellos y todo 
tipo de reglas de uso. Eso, evolucionado 
y sofisticado, ya es una red social. Si por 
algún motivo se hace popular y adquie-
re millones de usuarios, ¿deja el dueño 
de tener control "editorial" sobre la red? 

¿Qué pasa si no quiere admitir hombres 
porque es un sitio-red feminista, por 
ejemplo? ¿O si sólo es para anglicanos? 
¿O si es pluralista pero pone como lí-
mite, por ejemplo, no ser comunista, o 
no ser fascista, o no ser cualquier otra 
cosa? Hoy en día todos somos editores. 
Llegarán a extenderse las redes socia-
les distribuidas mediante tecnología 
blockchain, sin control central, y aún así 
surgirán clusters de millones de usuarios 
que se darán sus normas particulares. 
¿Les acusaremos también de "desplata-
formar", silenciar y sesgar? Lo realmente 
importante es que nada de eso puedan 
hacerlo los Estados. Eso sí sería censura.

¿Qué empresa u organización humana no es, 

en nuestro tiempo, "editora"? La diferenciación 

entre editores y no editores está obsoleta.
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HISTORIA 

La conquista privada 
de América

Oscar Timón

No es cierto que las mayores empresas de la Historia hayan sido estatales. En mu-

chos casos ha sido la iniciativa privada la que ha impulsado procesos de la máxima 

importancia. Un ejemplo de ello es la conquista castellana de América.

A lo largo de la historia 
han existido numerosos 
imperios, entendiendo 
imperio no como un es-
tado gobernado por un 

emperador sino como un estado con 
una gran extensión territorial. Algunos 
como el Imperio romano o el Impe-
rio persa se formaron en un periodo 
de tiempo relativamente largo. Otros 
como el Imperio mongol se formaron 
en un espacio de tiempo mucho más 
corto. Todos ellos tienen en común 
que fue principalmente la iniciativa 
estatal la que impulsó la conquista de 
grandes territorios. Pero uno de los 
imperios más grandes de la historia no 
fue creado por la iniciativa estatal sino 
principalmente por la iniciativa priva-
da, nos estamos refiriendo al llamado 
Imperio Español. 

La conquista de América realiza-
da por, o en nombre de, el Reino de 
Castilla, principalmente durante el 
siglo XVI, está sometida en la actua-
lidad a un fuerte revisionismo. Se de-
baten asuntos como la legalidad de la 
conquista, la visión eurocéntrica, el 
maltrato a los indios o si se produjo 
un genocidio en América, entre otras 
cuestiones. No vamos a entrar sin em-

bargo aquí en ninguno de estos deba-
tes. Nos vamos a centrar en responder 
una pregunta: ¿cómo es posible que un 
reino como Castilla ocupara en poco 
más de cincuenta años una extensión 
que va desde la actual Argentina a los 
actuales Estados Unidos?

Para responder a esta cuestión y 
ver la magnitud de la conquista vamos 
a situarnos a finales del siglo XV. Cuan-
do Colón descubre América para los 
europeos, Castilla está gobernada por 
Isabel la Católica y, en cierto modo, 
por su marido Fernando. Éste a su vez 
gobernaba la Corona de Aragón con 
sus posesiones italianas. Aunque mu-
chas veces se sitúa en este momento 
el nacimiento de España, la realidad es 
que Castilla y Aragón constituían dos 
reinos separados en esta época. Esto 
implica que la conquista de América 
fue realizada única y exclusivamente 

Conquistas como las de México y Perú o 

expediciones como las de la Florida y el Río de la 

Plata fueron financiadas con recursos privados.

por el Reino de Castilla sin participa-
ción de la Corona de Aragón. Luego 
el peso de esta labor recaía sobre uno 
de los reinos peninsulares con una po-
blación que posiblemente no llegaba a 
los cinco millones de habitantes.

Una vez establecido que es Casti-
lla la que lleva a cabo la conquista va-
mos a ver cuáles son sus compromisos 
a lo largo de la primera mitad del siglo 
XVI, cuando se lleva a cabo la mayor 
parte de esta. Lo que observamos es 
la participación de Castilla en nume-
rosos conflictos bélicos. Empecemos 
con los enfrentamientos con Francia, 
el estado más rico de Europa Occiden-
tal en esta época. La tradicional alian-
za de Castilla con Francia se había 
roto por la influencia de Fernando el 
Católico que arrastró a los castellanos 
al conflicto que Aragón mantenía con 
Francia por el control de Italia, espe-
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que quisiera lanzar una empresa en 
América firmaba unas capitulaciones, 
es decir, un contrato con la Corona de 
Castilla por el cual se hacía cargo de 
todos o casi todos los gastos y estaba 
obligado a entregar un quinto de los 
beneficios a la corona. De esta forma 
no solo Castilla no aportaba apenas re-
cursos a la conquista, sino que además 
se llevaba los beneficios con los que 
podía financiar, en parte, sus numero-
sas guerras. De esta forma conquistas 
como la de México por Hernán Cortés, 
la de Perú por Francisco Pizarro o las 
numerosas expediciones realizadas 
desde Florida hasta el Río de Plata, 
fueron financiadas principalmente con 
recursos privados. 

Este proceso conquistador se ra-
lentiza a partir de la segunda mitad 
del siglo XVI. La explicación que nor-
malmente dan los historiadores a este 
hecho se basa en que ya no quedaban 
grandes estados indígenas por con-
quistar o que los españoles ya no veían 
perspectivas de riqueza fácil en los te-
rritorios que faltaban por colonizar. Sin 
embargo, cabe otra explicación, como 
mínimo complementaria. Desde 1556, 
Felipe II gobernaba Castilla. Este mo-
narca, llamado muchas veces "el rey 

que nunca duerme", realmente debería 
ser llamado el rey burócrata. Su afán de 
reglamentarlo todo, de estandarizarlo 
todo, en definitiva, de burocratizarlo 
todo, le llevó a limitar la flexibilidad de 
los contratos reflejados en las capitu-
laciones. Esto provocó un paulatino 
descenso de las iniciativas privadas en 
la conquista y colonización de Amé-
rica. El argumento de que el resto de 
los territorios ya no tenía valor para los 
castellanos no se puede sostener a la 
vista de cómo ingleses, franceses, ho-
landeses y otros colonizaron los terri-
torios que los castellanos dejaron sin 
ocupar. También podemos compararlo 
con el ejemplo de Brasil, única región 
de América colonizada por los portu-
gueses y que sin embargo tuvo un de-
sarrollo mucho más lento que el de las 
colonias castellanas.

La conclusión a la que podemos 
llegar, independientemente de las 
consideraciones éticas y morales que 
esta y otras conquistas puedan tener, 
es que una de las mayores de la histo-
ria de la humanidad fue realizada por 
medios casi exclusivamente privados. 
Estos demostraron ser más eficientes 
en la gestión de los recursos y más 
flexibles en la búsqueda de soluciones 
a los problemas que iban surgiendo. 
El resultado fue uno de los imperios 
más grandes de la historia. Es verdad 
que esta política no tuvo continuación 
en otros apartados y, por ejemplo, el 
mercantilismo aplicado al comercio 
con América supuso una enorme pie-
dra en el camino para el desarrollo del 
continente. También es verdad que la 
conquista continuó durante los dos si-
glos siguientes, pero desde el reinado 
de Felipe II el ritmo fue mucho más 
sosegado, precisamente cuando la ini-
ciativa privada dejó paso a la iniciativa 
estatal en el proceso de colonización 
del Nuevo Continente. 

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

A Fotografías de archivo.

cialmente por el Reino de Nápoles. 
Estos conflictos con el país vecino se 
ampliarían bajo el reinado de Carlos I 
que también gobernaba el ducado de 
Borgoña y era emperador del Sacro 
Imperio romano germánico.

A su vez en 1492 había terminado 
la Reconquista con la toma de Grana-
da, pero el enfrentamiento con esta-
dos musulmanes continuó durante el 
siglo XVI con la ocupación de plazas 
en el norte de África, enfrentamientos 
con los Estados berberiscos y contra 
el poderoso Imperio Otomano. A esto 
hay que sumarle las guerras que tuvo 
Carlos I, dentro del Sacro Imperio, con 
los príncipes protestantes que desa-
fiaban su autoridad al tiempo que se 
aliaban con franceses o turcos. Como 
acabamos de ver brevemente, los re-
cursos de la corona de Castilla fueron 
empleados en guerras a lo largo de 
toda la primera mitad del siglo XVI. Re-
sulta por tanto sorprendente que tam-
bién consiguiera recursos para realizar 
la conquista del continente americano.

La realidad es que la Corona de 
Castilla apenas dedicó recursos a esta 
empresa. A partir de 1499 la conquis-
ta y exploración de América fue abier-
ta a la iniciativa privada. Todo aquel 
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QUÉ LEER 

Lo más parecido a un 
segundo Núremberg

Andrés Cabrera

El informe de Courtois y sus co-autores bastaría para imputar al comunismo crí-

menes merecedores de la mayor condena. Pero aún no se ha juzgado el comunismo.

A
punto ya de cumplirse 
el vigésimo quinto ani-
versario de su primera 
edición, el recopilatorio 
publicado por Stéphane 

Courtois y otros cinco coautores sigue 

Memorial por las víctimas del 
comunismo en Praga. Al final, el 
"hombre nuevo" comunista re-
sultó ser un hombre roto.

reeditándose una y otra vez. Es la causa 
del fiscal que nunca existió en un juicio 
que nunca se produjo. El imputado es el 
sistema de ideas políticas y económicas 
que ha producido más de cien millones 
de víctimas mortales en todo el pla-

neta. No sólo no ha prescrito el caso, 
sino que el criminal sigue vivo, campa 
a sus anchas y se dedica con eficiencia 
a la reiteración delictiva. Sus crimenes 
se reproducen constantemente en un 
puñado de países que, en conjunto, 

Revista Avance - Maqueta 11.indd   48Revista Avance - Maqueta 11.indd   48 16/04/2021   10:13:2716/04/2021   10:13:27

Nº 11    |    AVANCE    |    49

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

B ISBN: 978-8466643436

i Descargable en archive.org y 
otros portales de Internet.

someten aún a la sexta parte de la po-
blación mundial. Además, el peligro de 
que se expanda a otras muchas zonas 
del mundo no es, ni mucho menos, des-
cartable. No, el comunismo no es un 
problema superado. Y no lo es, precisa-
mente, porque nunca se le ha procesa-
do debidamente, ni ha tenido un juicio 
definitivo e inapelable como el de su 
primo ideológico, el nacionalsocialismo. 

Los dos totalitarismos que rasgaron la 
humanidad en la peor guerra de la His-
toria se derivan de una ideología más 
amplia, la socialista. Del socialismo han 
nacido opciones políticas ineficientes 
y empobrecedoras pero relativamente 
respetuosas de la libertad, como la so-
cialdemocracia, pero han surgido tam-
bién expresiones criminales como el 
nacionalsocialismo y el comunismo. Y 

siguen brotando versiones totalitarias 
del socialismo, porque no puede califi-
carse de otra manera al "socialismo del 
siglo XXI" emergido en América Latina 
tras el final abrupto de la Guerra Fría. 

"¿Cómo es posible que un ideal de 
emancipación y fraternidad universal se 
tornara, al día siguiente de octubre de 
1917, en una doctrina del Estado todo-
poderoso?", se preguntan los autores del 
Libro Negro del Comunismo, y se apres-
tan a la tarea imprescindible de "retirar 
plenamente el velo de la denegación". 
Esa misión sigue plenamente vigente un 
cuarto de siglo más tarde, porque el ne-
gacionismo respecto a los horrores del 
comunismo está presente en la acción 
política de la izquierda radical de hoy. A 
lo largo de más de un millar de páginas, 
el libro detalla, precisa y documenta con 
paciencia una parte muy considerable 
de las atrocidades cometidas hasta en-
tonces por los regímenes comunistas 
tanto en Europa como en otros conti-
nentes. Nada más tomar el poder en 
el primer país, Rusia, el comunismo se 
desprendió de cualquier pulsión liber-
tadora y se transformó mediante una 
súbita metamorfosis es una doctrina de 
férreo poder coercitivo sobre las perso-
nas, expropiándolas hasta de sí mismas. 
A partir de ese momento, su historial 
criminal no puede ser más abyecto. Los 
autores del libro documentan sus pri-
meros ochenta años pero, pasado ya el 
primer centenario de la revolución de 
Lenin y con la mirada puesta en la es-
pantosa tiranía comunista que ejempli-
fica el déspota Xi en China, urge darle 
al comunismo el Núremberg que no ha 
tenido. Y el Libro Negro es un relatorio 
de pruebas de cargo realmente inapela-
ble. Visto para sentencia.
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ACTIVISMO 

L
a Fundación para el Avance 
de la Libertad ha lanzado su 
línea de informes, disponibles 
en el sitio web de la entidad, 
en la sección Publicaciones. 

Cuando esta revista llegue a los lecto-
res ya estarán publicados los primeros 
Informes, y hay varios más en elabo-
ración. Se trata fundamentalmente 
de textos rigurosamente académicos 

pero asequibles al público general, con 
una extensión media de unas ocho a 
doce páginas y acompañados en caso 
necesario de las tablas o gráficas que 
corresponda.

El objetivo que persigue la Fun-
dación con esta nueva línea de publi-
caciones es aportar al debate público 
textos sucintos que expliquen los prin-
cipales aspectos de cada cuestión tra-

tada y expresen 
una perspectiva 
libertaria sobre la 
misma, en contras-
te con las visiones 
colectivistas que 
predominan aún 
en la sociedad.  Se 
busca de esta ma-
nera contrarrestar 
en la medida de lo 
posible la influen-
cia de las posicio-
nes liberticidas en 
los grandes de-
bates de nuestro 
tiempo.

En el primero 
de los Informes, 
publicado a finales 
de marzo, Federi-
co López Abalo se 
ocupa de los deli-

tos de expresión. Es una cuestión de 
recurrente actualidad en España, don-
de el ordenamiento jurídico es parti-
cularmente cicatero e intervencionista 
en esta materia. De hecho, la comisa-
ria de Derechos Humanos del Consejo 
de Europa ha requerido recientemen-
te al gobierno español que impulse 
una reforma legislativa para mejorar 
la libertad de opinión y de expresión 
en nuestro país. El autor recuerda la 
visión rothbardiana de la libertad de 
expresión como un derecho derivado 
del de propiedad, e incluye la tabla de 
penas de prisión y de multa por accio-
nes de simple expresión de opiniones 
en España. Resulta ciertamente preo-
cupante esta deriva que a todas luces 
va a contracorriente de la evolución 
internacional de esta cuestión. 

En sucesivos Informes está previs-
to tratar de una perspectiva libertaria 
cuestiones como la gestación subro-
gada o el feminismo individualista y 
favorable al capitalismo de libre mer-
cado, entre otras cuestiones de inte-
rés en el momento actual.

Los nuevos Informes 
de la Fundación

Jorge Martín

La Fundación ha lanzado una nueva línea de informes sucintos que presentan 

una visión libertaria sobre grandes cuestiones de actualidad en el debate público.

f Subdirector de AVANCE..

A Portada del primer Informe.

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 1

DELITOS DE
EXPRESIÓN

Federico López Abalo

Fundamento y crítica desde
una perspectiva libertaria
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El 6 de mayo, no te pierdas la Jornada
sobre Gestación Subrogada

Este próximo jueves día 6, a las 18:00 la Fun-
dación para el Avance de la Libertad y el Insti-
tuto Juan de Mariana organizan conjuntamente 
una Jornada sobre Gestación Subrogada. Con-
tará con dos paneles de expertos en la materia 
y padres y madres por gestación subrogada. Se 
tratarán los aspectos jurídicos y también la si-
tuación de las familias españolas varadas en el 
exterior por la negativa consular a la inscripción 
de los hijos en el Registro Civil español. 

La técnica de gestación subrogada, regulada 
ya en muchos países, sigue siendo una asignatu-
ra pendiente en España por la cerrazón de la iz-
quierda colectivista y de la derecha confesional, 
pero los libertarios y liberales clásicos la apoyan 
sin reservas. Para ver la jornada en directo, ac-
cede al canal de YouTube del Instituto Juan de 
Mariana. Para verla después, acude al canal de 
la Fundación para el Avance de la Libertad.

Cuadernos para avanzar en libertad
Desde hace varios meses, la revista AVANCE regala a sus suscrip-

tores de la edición física una segunda publicación esporádica de ex-
tensión variable, normalmente entre dieciséis y treinta y dos páginas. 
Este suplemento, del que ya se han publicado varios números, es de 
carácter monográfico. Su misión es facilitar lecturas de gran calado 
cuya extensión y características complementan el papel de esta re-
vista eminentemente divulgativa y de lectura ágil. Entre los Cuadernos 
hay tanto ensayos sobre temas relacionados con la Libertad, como 
documentos de actualidad emitidos por organizaciones diversas. La 
Fundación, editora de la revista, redobla así sus esfuerzos por expandir 
las ideas de la Libertad en el mundo hispanohablante.

Entre los Cuadernos publicados hasta el momento destaca el que 
acompaña estas líneas, Los efectos económicos de la pandemia, escrito 
por el profesor Jesús Huerta de Soto. El autor analiza desde la pers-
pectiva de la Escuela Austriaca las consecuencias derivadas de la ac-
tual epidemia de Covid-19. Todos los suscriptores nuevos de la edición 
impresa recibirán adicionalmente un ejemplar de este segundo Cua-
derno (de marzo) hasta agotar existencias. Para suscribirse a AVANCE 
recomendamos la plataforma Patreon: www.patreon.org/fundalib

Suplemento al número 9 de la revista
Cuaderno nº 2  |  Marzo de 2021

AVANCE
DE LA LIBERTAD

Los efectos económicos
de la pandemia

Un análisis austriaco

JESÚS HUERTA DE SOTO

CUADERNOS PARA EL
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Presencia continuada en La Región
Ya desde el último trimestre de 2020, el periódico La Región publica asiduamente artículos de opinión sumi-

nistrados por la Fundación para el Avance de la Libertad. Así, en ocasiones se han publicado textos firmados por 
algunos de los articulistas de AVANCE, incluyendo el contenido de portada del número 9 (marzo de 2021), escrito 
por la activista libertaria rusa María Isaeva. Principalmente, el diario gallego ha publicado artículos de Juan Pina, 
secretario general de la Fundación. En su página de autor en ese diario están los enlaces a todos sus artículos: 
https://www.laregion.es/opinion/autor/278/juan-pina Presentamos aquí una selección de los mismos:

FECHA TÍTULO TEMÁTICA

12-04-2021 Estado de alarma y alarma de Estado Crítica al prolongado estado de alarma y sus implicaciones.

09-04-2021 La tormenta perfecta de Madrid Situación creada en la Comunidad de Madrid y perspectivas de 
gobierno tras las elecciones a la Asamblea.

19-03-2021 Lecciones del transfuguismo Deficiencias del sistema electoral que revela como síntoma la 
persistencia del transfuguismo, a raíz de un caso reciente.

06-03-2021 España suspende en libertad económica Análisis sobre el puesto obtenido por España en el Índice de 
Libertad Económica 2021, publicado poco antes.

26-02-2021 Cuarenta años después del 23-F Reflexión sobre el golpe de Estado de 1981 y sobre el papel de 
los diversos implicados en la intentona.

17-02-2021 No al antisemitismo en España Artículo escrito a raíz del rebrote de la judeofobia y del auge de 
la extrema derecha en España.

16-02-2021 Resolvamos CataluñaDA Reflexión tras las elecciones al Parlament de Catalunya y medi-
das federalistas de solución del conflicto territorial. 

30-01-2021 Visca Andorra Sobre el éxodo de youtubers y otros profesionales españoles al 
Principado de Andorra y a otros refugios fiscales.

25-01-2021 Por el cheque sanitarioDIA Defensa de la propuesta libertaria de cheque sanitario para las 
rentas bajas: universalidad pero privatización sanitaria total.

23-01-2021 Tráfico de vacunas Ante la gestión del proceso de vacunación en España.

15-01-2021 ¿Censura en las redes sociales?D Sobre el debate de la supuesta censura en Twitter y otras redes 
sociales a raíz de las medidas adoptadas contra Donald Trump.

04-01-2021 Ni la ley Celaá ni las anteriores Artículo en defensa de una enseñanza enteramente privada.

30-12-2020 Europa sin Gran Bretaña Reflexión sobre la definitiva salida de Gran Bretaña de la UE.

27-12-2020 Salvemos la hostelería y el pequeño comercioD Deficiencias del sistema electoral que revela el transfuguismo.

11-12-2020 El ex rey está desnudo Sobre la primera regularización fiscal de Juan Carlos de Borbón.

04-12-2020 El rey debe responder Sobre los pronunciamientos de naturaleza golpista de un grupo 
de militares en la reserva y su carta al jefe del Estado.

28-11-2020 Maradona como ídolo Ante las reacciones exageradas que se sucedieron tras el falleci-
miento del futbolista Diego Armando Maradona.

16-11-2020 Hungría, Polonia y la UE Sobre la deriva de esos dos países y su posible suspensión.

26-10-2020 Pues sí, Vox, hasta aquí hemos llegado A raíz de la moción de censura presentada por ese partido.

25-10-2020 No al toque de queda En contra de la instauración del toque de queda en España.
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Juan Ángel Soto

El director de Civismo nació en Murcia, estudió en Pamplona y 
Londres, y vive en Madrid, sede de este importante think tank. 

¿Cuál fue tu camino hasta llegar a las ideas de la libertad?
La libertad fue algo inesperado fruto de la curiosidad y 

el deseo de aventura. Un punto de destino al que todos lle-
gamos inevitablemente si reflexionamos con sinceridad so-
bre cuanto nos rodea y evitamos caer en sesgos y prejuicios. 
Por descontado, mi afición por la lectura no hizo sino acele-
rar este proceso de aprendizaje, análisis y descubrimiento.

Tu actual responsabilidad directiva en la Fundación Civismo, 
uno de los think tanks más influyentes de España, debe de ser 
un gran reto, ¿cómo la vives y qué destacarías? 

La vivo como un reto y una gran oportunidad que no 
podemos permitirnos el lujo de desperdiciar. Y eso pasa 
por un proceso de profesionalización y transformación 
que mejore nuestra investigación, la difusión de esta tan-
to hacia la opinión pública como para con la clase política 
y los expertos en políticas públicas y, por supuesto, todo 
ello especialmente centrado en las nuevas generaciones, 
bajo la convicción de que de ellos es el futuro.  

¿Cómo percibes la crisis desatada por la gestión gubernamental 
de la pandemia en España? 

La percibo como una oportunidad perdida para reparar 
algunas de las numerosas líneas de falla existentes en la 
sociedad y política españolas, así como el segundo maza-
zo consecutivo para una generación (la mía) que cada vez 
tiene una concepción más fatalista de sí misma, que se ve 
incapaz de desarrollar sus planes de vida y que observa 
la realidad que le rodea como algo sobre lo que no tiene 
poder de dominio o influencia. Una situación que hemos 
de esforzarnos por revertir urgentemente.

En el mundo entero, ¿cuál es en general la situación actual y 
el futuro inmediato de la libertad? ¿Avanza la libertad o se en-
cuentra el retroceso?

A escala global, la libertad retrocede, bien de forma 
explícita, bien de manera soterrada. Y lo hace porque a 
los enemigos clásicos de la libertad se les unen aquellos 
que, habiéndola disfrutado durante décadas, ignoran la 
importancia de su constante defensa, y quienes bajo el es-
tandarte de la libertad han sustituido unas concepciones 
totalizantes por otras. 

p Nacido en Murcia, residente en Madrid.

)
Graduado en ADE y Derecho por la Univ. de Navarra 
y en Ciencia Política por la UNED. Máster en Teoría 
Política por University College London (UCL).

g Director de la Fundación Civismo: www.civismo.org

Y
Trabajo por una filosofía política, una ética incomple-
ta que informa cómo hemos de desenvolvernos en la 
esfera pública y los principios que habrían de permear 
nuestra organización política e institucional.

B
Archipiélago Gulag, de Aleksandr Solzhenitsyn.
Ciclo Pendragón, de Stephen R. Lawhead.
La abolición del hombre, de C.S. Lewis.

h
Camino a la perdición, de Sam Mendes.
La gran evasión, de John Sturges.
La lista de Schindler, de Steven Spielberg.

w Twitter: @JuanASotoG

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
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