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CARTA DEL DIRECTOR 

los enemigos de la soberanía individual, 
del libre mercado, del comercio y de los 
derechos básicos de las personas.

En esta edición recogemos la quin-
ta edición del Índice Autonómico de 
Competitividad Fiscal (IACF), publicado 
y presentado a finales de septiembre. 
Por segundo año consecutivo debemos 
felicitar a la Comunidad de Madrid y en 
particular al titular de la cartera de Ha-
cienda, Javier Fernández-Lasquetty, al 
encabezar la competitividad tributaria 
en nuestro sistema autonómico.

Y me gustaría destacar también la 
reseña del libro Liberalism and the Free 
Society in 2021, escrito por el CEO de 
la Red Atlas, Brad Lips. Deseo a todos 
una agradable lectura de este número 
de AVANCE. Saludos,

Juan Pina

B 
ienvenidos a este nuevo 
número de la revista, en el 
que entrevistamos a uno 
de los más relevantes agen-
tes del cambio pro liber-

tad en nuestro país. Se trata de David 
Henneberger, el director de la oficina 
que ha abierto la Fundación Friedrich 
Naumann en Madrid, con un ámbito 
territorial que abarca España, Portu-
gal e Italia. El nombre de la Naumann 
está ligado desde hace muchas déca-
das a la promoción de la democracia 
liberal (hoy tan amenazada por la te-
rrible versión "iliberal" que impulsan 
los nacionalpopulistas) y a los derechos 
individuales tanto civiles como políti-
cos. La Naumann ya había estado en 
España durante la Transición y, como 
las otras grandes fundaciones políticas 
alemanas, contribuyó decisivamente a 
su desarrollo. Durante unas décadas, la 
entidad había optado por no tener pre-
sencia directa en los países desarrolla-
dos. La nueva política de este gigante 
con sede en Potsdam, cerca de Berlín, 
ha hecho posible que podamos decir 
con satisfacción que "la Naumann ha 
vuelto". Satisfacción porque la presen-
cia entre nosotros de esta organización 
ayudará sin duda en la batalla que li-
bramos los liberales y libertarios contra 
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La atropellada salida de Afganistán y la caída del país 
en manos de los talibanes ha puesto a la vista las ver-
güenzas del bloque geopolítico occidental, para regoci-
jo de sus principales enemigos, que se frotan las manos 
mientras nosotros nos las lavamos.

Las protestas que estallaron a partir de primeros de 
julio en toda la isla son un punto de inflexión y un factor 
de esperanza de cambio en Cuba. Pero Occidente debe 
ayudar desde fuera a que se produzca el ansiado fin del 
régimen comunista que asola el país desde 1959.

22 NO A UNA EMPRESA
ELÉCTRICA ESTATAL

La polémica desatada por el alza del precio de la elec-
tricidad en España parace a todas luces una crisis provo-
cada deliberadamente para que la gente exija una inter-
vención aún mayor del sector. Pero la solución es bajar 
impuestos y liberalizar de verdad la energía.

Carlos Alberto Montaner reflexiona sobre los mo-
tivos por los que siempre fracasan en su planificación 
económica y social los regímenes totalitarios, ya sean los 
de corte comunista o sus primos hermanos de ideología 
fascista. Lo que les falta es la empresarialidad.

36 EL LIBERALISMO Y LA
SOCIEDAD LIBRE 40 MADRID, A LA CABEZA DEL RANKING DE

COMPETITIVIDAD FISCAL EN ESPAÑA

En pleno cuadragésimo aniversario, la Red Atlas pu-
blica este libro de su CEO, Brad Lips, que constituye una 
respuesta a los ataques que está sufriendo hoy el conjun-
to de valores de las democracias liberales occidentales.

La Comunidad de Madrid lidera por segundo año 
consecutivo el IACF. Este estudio de la Fundación para 
el Avance de la Libertad y la Tax Foundation estadouni-
dense ha alcanzado en 2021 su quinta edición.

18 LA INCOMPARECENCIA
SUICIDA DE OCCIDENTE

32 EL COMUNISMO Y EL
FASCISMO FRACASAN09 09 

La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad ha regre-La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad ha regre-
sado a España después de muchos años de ausencia. Desem-sado a España después de muchos años de ausencia. Desem-
peñó un papel muy relevante de apoyo a nuestra Transición y peñó un papel muy relevante de apoyo a nuestra Transición y 

es una fuerza activa por el desarrollo político y los Derechos Humanos en es una fuerza activa por el desarrollo político y los Derechos Humanos en 
todo el mundo. Hablamos sobre esta nueva etapa con su director.todo el mundo. Hablamos sobre esta nueva etapa con su director.

LA NAUMANNLA NAUMANN
HA VUELTOHA VUELTO

DavidDavid
HennebergerHenneberger
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 6 de octubre, después de años de debate y arduas 
negociaciones, el gobierno neozelandés reconoce por 
fin el daño causado mediante las expropiaciones de 
tierras e inmuebles a la población de etnia maorí (po-
linesia) entre 1844 y 1864, y aprueba bajo el mandato 
del primer ministro conservador James Bolger (foto 
derecha) una compensación total de unos ciento trein-
ta millones de dólares neozelandeses para los descen-
dientes de las personas expropiadas. 

...50 AÑOS - OCTUBRE DE 1971
El 25 de octubre, la comunidad internacional comete la enorme injusticia de expulsar 
a la República de China (Taiwán) de la ONU, admitiendo en cambio (y exclusivamente) 
a la República Popular China liderada por el dictador comunista Mao Zedong. Así, la in-
fame Resolución 2758 de la ONU condena a la China libre al ostracismo internacional.

...75 AÑOS - OCTUBRE DE 1946
El día 1 el Tribunal de Núremberg dicta las sentencias de muerte para doce altos cargos 
del régimen nacionalsocialista, que serán ejecutados el día 16. Aunque Göring evitó el 

ahorcamiento suicidándose con cianuro, los demás presos sí 
fueron ejecutados, siendo el primero el ex ministro de Asun-
tos Exteriores Joachim von Ribbentrop (foto derecha).

...100 AÑOS - OCTUBRE DE 1921
El 19 de octubre se producen en Lisboa los acontecimientos de la llamada Noite Sangrenta 
(Noche Sangrienta). Un grupo de miembros rebeldes de la Guardia Nacional Republicana 
perpetra un golpe de Estado y obliga a dimitir al primer ministro António Granjo, pero el 
presidente de la República Portuguesa se niega a nombrar el nuevo gobierno propuesto. 
Por la noche, los rebeldes asesinan a Granjo (foto izquierda) y a varios políticos más. 

Número de varones por cada mil personas vivas. 
Esta tasa contrasta con la mayor longevidad de las 
mujeres. Fuente: World Population Prospects 2019

Países donde ya es legal la eutanasia, de los que 
ocho incluyen la activa. En algunos casos (Australia, 
México) la legalidad o no de la eutanasia varía de-
pendiendo de los estados. El país de más reciente 
legalización ha sido España. Elaboración propia.

Países que aún prohíben el consumo de alcohol (ade-
más, cinco estados de la India). En nueve países se 
prohíbe incluso a los extranjeros. Elaboración propia.

DINAMARCA. El país escandi-
navo se ha colocado a la cabe-
za del continente al eliminar 
todas las restricciones adop-
tadas por la pandemia y al 
reclasificar la Covid-19 como 
enfermedad "controlada" y no 
como "amenaza crítica".

504
26

18

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

Si Trump es el responsable de la decisión de salir 
de Afganistán, el presidente actual y su administración 
son culpables de la ejecución chapucera, precipitada e 
incluso ridícula de esa decisión. El resultado, miles de 
colaboradores afganos abandonados a su suerte.

El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en el Senado mexicano 
ha provocado el estupor general al invitar a Santiago 
Abascal, lo que marca una posición ultra inédita en 
este partido democristiano, el del ex presidente Fox.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo ha 
logrado que Madrid repita como comunidad más com-
petitiva de España, al liderar en 2021 el Índice Auto-
nómico de Competitividad Fiscal (IACF) de la Funda-
ción para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation.

Artífice principal de la expansión de Students for 
Liberty, Irune Ariño ha desempeñado después con 
éxito la función de subdirectora del prestigioso Insti-
tuto Juan de Mariana e inicia ahora una nueva etapa 
profesional como asesora de la Comunidad de Madrid.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Pobres de los opo-

nentes al derecho a por-
tar armas: deben de des-
confiar de todo el mundo 
excepto de los criminales 
y de los tiranos que se lo 
prohíben".

Economista libertario, escritor y teórico político quebe-
qués, asociado al Independent Institute.

“El debate del futuro 
no es necesariamente iz-
quierda contra derecha, 
libertarios contra estatis-
tas, sino principalmente 
centralización versus des-
centralización".

Abogado y presidente del think tank estadounidense
Mises Institute (Alabama).

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY JOE BIDEN

IRUNE ARIÑO JULEN REMENTERÍA

PIERRE LEMIEUX JEFF DEIST
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LA FUNDACIÓNLA FUNDACIÓN
NAUMANNNAUMANN
HA VUELTOHA VUELTO
A ESPAÑAA ESPAÑA

DavidDavid
HennebergerHenneberger

Roxana Nicula

Ya desde 2020, la conocida Fundación Friedrich Naumann ha iniciado una nue-

va etapa de presencia directa en España. Su director nos cuenta los mayores hitos 

de este primer año de actividad, junto a su visión sobre el estado actual de las liber-

tades y los retos que sus defensores tenemos por delante.

http://www.fundalib.org
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L
a Fundación Friedrich Nau-
mann no requiere presen-
tación para muchos de los 
lectores de AVANCE, porque 
su trayectoria mundial en de-

fensa de la libertad es realmente muy 
conocida. Pero como llevabais mucho 
tiempo sin operar de forma directa en 
España, cuéntanos por favor en que 
consiste la entidad que diriges como 
responsable para nuestro país y para 
el Sur de Europa.

La Fundación Friedrich Naumann 
para la Libertad es la mayor organiza-
ción mundial de impulso a la libertad. 
Desarrolla, desde su constitución en 
1958, un profundo compromiso con la 
causa de unas sociedades más libres, y 
lo hace tanto en Alemania como en el 
exterior. Para alcanzar esos objetivos 
trabaja mediante la educación políti-
ca, el diálogo político y la consultoría. 
En la actualidad, tenemos proyectos 
y entidades colaboradoras en más de 
sesenta países. Los continentes aus-
traliano y antártico son los dos únicos 
donde no operamos. Pero mis colegas 
siempre se quejan de que esta es una 
explicación demasiado abstracta y me 
recomiendan presentar mi función en 
Madrid como la de embajador del libe-
ralismo alemán.

¿Cómo es que existe en Alemania este 
sistema de fundaciones políticas con 
alcance mundial, cada una representa-
tiva de una de las principales ideolo-
gías políticas?

La idea surgió al término de la Se-
gunda Guerra Mundial. Por desgracia 

era evidente para el mundo entero que 
los alemanes carecían incluso de una 
comprensión elemental de los valores 
democráticos. Era urgente cambiar esa 
realidad, pues no puede haber demo-
cracia sin demócratas. Y así nacieron 
las Fundaciones Políticas Alemanas, 
que están vinculadas estrechamente 
con sus respectivos partidos políticos 
en el parlamento. El pluralismo po-
lítico, los contrapesos de poder y la 
tolerancia de otras ideologías son las 
claves de una democracia estable, y es 
por ello que también trabajamos en el 
exterior. En los países donde operan, 
las fundaciones alemanas trabajan 
con entidades locales que comparten 
sus respectivas ideas. El pluralismo y 
la tolerancia no conocen nacionalidad 
y son esenciales para la prosperidad 
y la generalización de las oportunida-
des individuales. En el marco europeo 
y norteamericano, ponemos el acento 
en el diálogo con nuestros partners 
para fortalecer estos planteamientos 
ante la sociedad.

La Fundación Naumann, junto con las 
otras fundaciones políticas alemanas, 
desempeñó un papel muy relevante 
y positivo durante nuestra transición 
política, pero llevaba ahora unas dé-
cadas ausente y por fin ha regresado. 
¿Cuáles son los motivos de este re-
torno a nuestro país y los principales 
hitos de este primer año tras la rea-
pertura de la oficina española?

En primer lugar, estamos en ple-
no proceso de consolidación de un 
proyecto de diálogo mediterráneo, de 

forma conjunta con nuestras oficinas y 
entidades colaboradoras en otros paí-
ses de la cuenca mediterránea y tam-
bién de África Occidental, junto a los 
liberales de Alemania y de otros países 
europeos. Y, desde luego, España es 
el punto de encuentro idóneo para el 
diálogo político mediterráneo. España 
y Alemania no solamente son socios 
y aliados increíblemente unidos, sino 
que comparten también un enfoque 
muy similar en política exterior. Por 
otra parte, en el marco comunitario, 
conectamos a nuestros colaboradores 
de España, Italia y Portugal para formu-
lar propuestas conjuntas de reformas 
en clave liberal, fortalecienco la Unión 
y desarrollando ideas que contribuyan 
a derrotar a los populismos tanto de 
izquierda como de derecha en todo el 
continente. Pese a la Covid-19, hemos 
alcanzado muchos hitos relevantes en 
este primer año, entre ellos proyectos 
para la reforma de las pensiones o re-
lacionados con la problemática econó-
mica de la Generación "Y".

La Fundación Naumann trabaja por 
la causa de la libertad política, ¿cómo 
percibes en estos momentos la ten-
dencia de la libertad en el mundo, y en 
particular en Europa? 

Por una parte, la noción de que 
el espacio de libertades se está achi-
cando es real, y la Covid-19 ha sido la 
última excusa para el recorte de los 
derechos civiles. En diversas partes 
del mundo está regresando el autori-
tarismo más descarnado. Si compara-
mos nuestros problemas con lo que 

"La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es la mayor 

organización mundial de impulso a la libertad. Desarrolla, desde su 

constitución en 1958, un profundo compromiso con la causa de unas 

sociedades más libres, y lo hace tanto en Alemania como en el exterior".

"Conectamos a nuestros 

colaboradores de España, 

Italia y Portugal para 

formular propuestas 

liberales de reforma y 

desarrollar ideas para 

derrotar a los populismos 

tanto de izquierda como 

de derecha en todo el 

continente".
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les sucede hoy a las minorías étnicas 
de China o a la oposición de Myanmar, 
pueden parecer irrelevantes. Pero en 
los países ricos las políticas identita-
rias tanto de izquierdas como de de-
rechas están reemplazando el nece-
sario debate sobre nuestros valores 
fundamentales y la prosperidad eco-
nómica. Tanto la ultraderecha como la 
ultraizquierda constituyen un peligro 
inminente tanto para nuestro futuro 
económico como para nuestra forma 
de vida. Por otro lado, el liberalismo 
[clásico] organizado va bastante bien 
en muchos lugares. En los Países Bajos 

los dos partidos liberales han ganado 
las elecciones y en Alemania el FDP 
está cosechando muy buenos resulta-
dos en las encuestas, sobre todo en-
tre la gente joven, lo que sin duda es 
una gran noticia.

Esos populismos de izquierda y de de-
recha a los que te refieres, ¿han llega-
do a ser en la actualidad una amenaza 
más grave que en el pasado reciente? 
¿Cómo podemos trabajar para reducir 
su impacto en la sociedad?

No es que sean más peligrosos 
hoy, porque nuestras instituciones 

"El espacio de las 

libertades se está 

achicando, y la 

Covid-19 ha sido la 

última excusa para 

recortarlas".

La Naumann, agente mundial del cambio 

Desde el 19 de mayo de 1958, 
la Fundación Friedrich Naumann es 
un agente mundial del cambio polí-
tico y social, impulsando la econo-
mía de libre mercado y los derechos 
individuales en todo el planeta. Su 
sede es desde hace veinte años la 
Villa Truman, así llamada porque en 
ella vivió el presidente de los Esta-
dos Unidos Hary Truman durante la 
Conferencia de Potsdam, celebrada 
en esta localidad cercana a Berlín. 
Pero la Naumann tiene una potente 
red de oficinas por todo el mundo.

Con un presupuesto anual que 
supera los cincuenta millones de 
euros, la Naumann forma parte del 
esquema alemán de fundaciones 
políticas, orientado a un apoyo plu-
ralista al desarrollo de las socieda-
des en las que opera. Como las demás fundaciones equivalentes, la Naumann mantiene una relación estrecha con el 
partido político correspondiente, en este caso el Freie Demokratische Partei (FDP), la formación política liberal de Ale-
mania. A lo largo de las décadas ha sido crucial el apoyo que la Fundación Naumann ha dado a los procesos de transición 
política de numerosos países. Junto con las fundaciones Ebert (socialdemócrata) y Adenauer (democristiana), la Nau-
mann ha intervenido favorablemente en el apoyo al establecimiento de procesos electorales correctos, a la separación 
de poderes, a la desmilitarización del poder político y a la defensa de los derechos civiles y humanos a lo largo y ancho 
del planeta. En España y Portugal, las fundaciones alemanas contribuyeron decididamente a las respectivas transiciones 
a partir de mediados de la década de 1970. Durante unos veinte años la Fundación Friedrich Naumann acompañó a 

nuestro país en el proceso de consolidación de 
sus estructuras democráticas y de su régimen 
de libertades. Durante una larga etapa colabo-
ró con entidades como la Fundación Ciencia, 
Democracia y Sociedad, que estaba vinculada 
al partido CDS. Tras unas décadas en las que 
la Naumann concentró su acción europea en 
Bruselas, la reapertura de la oficina de Madrid 
supone un importante apoyo a la libertad eco-
nómica y personal en nuestro país y en Por-
tugal e Italia. Si bien los planteamientos de la 
Fundación Naumann son liberales clásicos, el 
amplio espacio de intersección con las ideas 
libertarias favorece una política de estrecha 
colaboración entre la entidad alemana y la 
Fundación para el Avance de la Libertad. R.N

Más información: www.freedom.org

El embajador del liberalismo alemán

La diplomacia social de las fundaciones políticas ale-
manas es todo un ejemplo desde hace muchas décadas, 
y David Henneberger representa con entusiasmo ese 
papel de llevar las ideas de la libertad a los foros más di-
versos. Se unió a la Fundación Friedrich Naumann para 
la Libertad en 2009, y desde entonces ha desempeñado 
distintas funciones en las oficinas de esta potente or-
ganización en Alemania, Sudáfrica e Indonesia. En 2012 
fue nombrado director para México y Centroamérica, 
con sede en la Ciudad de México, función que mantuvo 
hasta 2019. Se le encomendó entonces abrir la nueva 
oficina de Madrid, con responsabilidades sobre Portugal 
e Italia además de la propia España.  

Cuando a David se le pregunta de qué parte de Ale-
mania es, dice con orgullo liberal que viene de la Ciudad 
Libre y Hanseática de Hamburgo, toda una declaración 
de intenciones. En efecto, el código de valores empren-
dedores y comerciales del Norte de Alemania queda pa-
tente al conversar con él. "El libre comercio y la igualdad 
de oportunidades" son las causas que menciona al pre-
guntarle sobre su causa más sentida. Miembro del Parti-
do Liberal Democrático, el conocido FDP de su país, Da-
vid es un deportista empedernido —esquiador, corredor 
y tenista— y un infatigable viajero que ya había vivido 
dos veces más en España durante su época estudiantil, 
por lo que se encuentra "como en casa" en su nuevo destino madrileño. De México se ha traído sus dos gatos, lo que le 
ha llevado a "tensionar un poco más el mercado de vivienda madrileño, porque ciertamente necesitan su propio espa-
cio". Pero España le parece el destino ideal porque concita a la vez los dos grandes principios liberales y sus dos marcos 
culturales preferidos: el Estado de Derecho europeo y el orden espontáneo latinoamericano. R.N.

http://www.freedom.org
https://www.amazon.es/manual-liberal-liberalismo-econ%C3%B3mico-individual/dp/8423432521
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también son más fuertes, al menos en 
Europa. Y, por cierto, la contribución de 
la UE a la fortaleza institucional a nivel 
de los Estados miembros es inmensa. 
Creo que hace falta tener en cuenta 
algunos puntos esenciales para reco-
brar la confianza. Primero, me parece 
importante que los partidos de centro-
derecha y centroizquierda encuentren 
mecanismos de incorporación de la 
ciudadanía en su toma de decisiones 
sin necesidad de afiliarse formalmen-
te. En segundo lugar, hay que poner el 
acento en la educación, la emprende-
duría y el crecimiento. La gente tiene 
que poder pensar menos en problemas 
abstractos y con frecuencia no tan 
reales, y concentrarse más en su pro-
pia persecución del éxito económico 
y de la felicidad. Es decir, en sus pro-
pias vidas. Y la sociedad debe facilitar 
el acceso a las herramientas para ello. 
Por último, la comunicación. A la gen-
te le molesta mucho que no se la trate 
como a personas adultas, sino con pa-
ternalismo estatal. Además, al ocupar-
se solamente de la política identitaria 
para las minorías, en muchos países la 
izquierda está empujando a su público 
objetivo (los trabajadores) en brazos 
de la extrema derecha.

Uno de los asuntos en los que está 
trabajando la Fundación Naumann 
es la cuestión migratoria. ¿Cuál es a 
grandes líneas vuestra visión?

Es una cuestión compleja. Sinteti-
zándola mucho, tenemos que proteger 
nuestras fronteras y a la vez ofrecer 
más vías legales de llegada y asegurar 
la ayuda humanitaria. Tenemos el de-
ber moral y legal de ayudar a los refu-
giados y a los demandantes de asilo, y 
al mismo tiempo tenemos todo el de-
recho a decidir quiénes pueden venir 
por motivos meramente económicos. 
Una visión ideológica del asunto no 
ayuda. En Alemania, a la derecha le 
llevó décadas comprender que somos 
un país de inmigración, y la izquierda 
cerró los ojos ante los problemas de 
integración, que son muy reales. Y así 
no puede funcionar la política. Si uno 
se niega a reconocer la realidad, echa 

a la gente en manos de los populistas. 
También en relación con el cambio cli-
mático, lo que está sucediendo es que 
afectando ya a los flujos migratorios 
desde África a Europa. Es ridícula la 
posición de ciertos sectores derechis-
tas europeos antiinmigración.

La Fundación Friedrich Naumann 
también está trabajando desde hace 
tiempo el problema actual y acucian-
te de la libertad de mercado en ma-
teria de alquiler de viviendas. ¿Cómo 
ves el desarrollo de este debate en el 
conjunto de Europa?

Es un ejemplo clásico de cómo los 
liberales pueden ganarse las simpatías 
y el apoyo de la sociedad impulsan-
do soluciones reales para problemas 
reales, algo que, por cierto, hace muy 
bien vuestra Fundación para el Avan-
ce de la Libertad. El mercado de la vi-
vienda es un problema real, la gente 
paga un porcentaje increíblemente 
alto de sus salarios para vivir de al-
quiler en cualquiera de las grandes 
ciudades europeas. Los precios se es-
tán disparando también para quienes 
compran, lo queya es casi imposible 
para la mayoría como no sea con apo-
yo de sus familias. Si no aportamos 
soluciones de libre mercado, empu-
jaremos a la gente a apoyar visiones 
populistas como los infames topes 
al precio de alquiler implantados en 
Berlín (los cuales, afortunadamente, 
han sido declarados inconstituciona-
les). Por supuesto, la solución real es 
construir más. Y ello implica desre-
gular los permisos de construcción, 
permitir edificios más altos, promover 
alquileres sociales de financiación pri-
vada en edificios mixtos, rebajar los 
impuestos a la propiedad inmobilia-
ria y mejorar las infraestructuras de 
las periferias residenciales e inlcuso 
de determinadas zonas rurales, entre 
otras medidas.

"Las políticas 

identitarias tanto 

de izquierdas como 

de derechas están 

reemplazando el 

necesario debate 

sobre nuestros valores 

y la prosperidad. La 

ultraderecha y la 

ultraizquierda son 

un peligro inminente 

para nuestro futuro 

económico y para 

nuestra forma de vida".

"Si no aportamos 

soluciones de 

libre mercado a 

los problemas, 

empujaremos a 

la gente a apoyar 

visiones populistas".
f Presidenta de la Fundación para 

el Avance de la Libertad.

A Archivo.

POR DEFENDER

FIRMA Y PIDE SU LIBERTAD

Nasrin es abogada en
Irán. Lleva más de dos

años en la cárcel por
defender a mujeres que

protestan contra 
el uso obligatorio del velo

en el país.

WWW.NASRINLIBRE.ORG

AÑOS DE CÁRCEL38

A LAS MUJERES

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/iran-nasrin-sotoudeh-mar19/
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¿Hacia un ejército
europeo?

La caída de Afganistán ha sido un golpe severo en la línea de flotación de la auto-

estima occidental. Entre otras propuestas, se ha difundido la de un ejército europeo.

A raíz de la derrota humi-
llante, sin paliativos, de 
los Estados Unidos y del 
conjunto de Occidente 
por la guerrilla talibán y 

sus discretos padrinos internacionales, 
están surgiendo voces que reclaman la 
creación de un ejército conjunto de la 
Unión Europea, ampliado quizá a Gran 
Bretaña y a los demás países europeos 
de raíz occidental, como Noruega. 
Otras versiones de esta misma idea 
incluyen a Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda, en un intento de equilibrar y 
complementar a los Estados Unidos. 
Han surgido en España voces como la 
del jefe de opinión de El Español, Cris-
tián Campos, que sugiere incluso, des-
de su perfil de una red social, imponer 
un servicio militar obligatorio para nu-
trir ese ejército europeo. Por supuesto, 
esta última aberración es lamentable: 
las sociedades occidentales avanzadas 
abolieron hace ya décadas ese intole-
rable secuestro legal que condenaba 
a los jóvenes a trabajos forzados en 
una profesión de riesgo. Restaurar esa 
obligación sería un paso atrás enorme. 
Todo servicio militar o social, para ser 
legítimo, ha de ser voluntario. Si es 
obligatorio, constituye una violación 
flagrante de los derechos fundamenta-
les y de la libertad individual básica de 

las personas. Pero, ocurrencias aparte, 
¿tendría sentido un ejército común eu-
ropeo, por supuesto profesional?

Rápidamente saltaron los nacional-
populistas más duros a criticar la pro-
puesta porque, obviamente, su ideal es 
el refuerzo de un ejército estrictamen-
te nacional y ajeno a cualquier posible 
mando extranjero. Sin embargo, incluso 
entre los conservadores más patriotas 
ha habido también pragmáticos que 
entienden ineficiente la fragmenta-
ción de nuestro bloque geopolítico en 
materia militar, y que precisamente 
ponen como ejemplo el desastre de 
Afganistán para argumentar que quizá 
sí sea necesario un aparato de defensa 
mucho más integrado, en sustitución 
de los meros mecanismos de coordi-
nación existentes. Por supuesto, todo 
este debate afecta de lleno a la esen-
cia, continuidad, evolución o disolución 
de la mismísima OTAN, una estructura 

José Miguel Juárez

internacional que desde hace años ex-
hibe una fatiga muy preocupante. Una 
fatiga que refleja, en el fondo, la que 
también sufre el país locomotora de 
nuestro bloque, Estados Unidos.

Nadie cree ya que los Estados Uni-
dos puedan ni deban asumir por sí so-
los un rol tan protagonista en materia 
geopolítica como el que les cupo du-
rante la Guerra Fría. Tampoco es justo 
que el coste de la defensa común del 
mundo libre deba recaer fundamen-
talmente sobre los hombros de los 
contribuyentes de ese país. Es nece-
sario un marco diferente pero los ex-
perimentos deben hacerse con gaseo-
sa y la transición a algo nuevo debe 
ejecutarse con sumo cuidado. Ese 
algo nuevo, además, debe garantizar 
que Occidente no se vea cercado y fi-
nalmente condicionado por potencias 
como China o Rusia, ni por amenazas 
como el islamismo teocrático.

Es crucial en este momento una integración 

geopolítica del mundo liberal-individualista

que afiance los valores ilustrados.

La hegemonía estadounidense nos 
ha traído siete décadas de pax ameri-
cana desde 1945, y ese contexto ha 
permitido, a grandes rasgos, el avan-
ce de la libertad individual. Concluyó 
el racismo, se liberaron las mujeres, 
se equipararon los derechos de di-
versas tipologías de personas antes 
oprimidas, se dio la revolución sexual 
y la pluralización de las creencias, et-
cétera. Horroriza pensar cuál podría 
ser, en cambio, el resultado cultural y 
social de un futuro marco geopolítico 
fuertemente influido por el nacional-
populismo conservador ruso, por el 
comunismo mercantilista chino o por 
las teocracias islamistas. La amenaza 
es real y está a la vuelta de la esquina. 
Una cosa era que Washington dejara 
de ser el policía del mundo y otra muy 
distinta es su desaparición total y re-
pentina (en términos históricos) bajo 
la presidencia funesta del hombre de 
Rusia en América. Biden ha tenido ya 
más de medio año para corregir la de-

riva que impulsó ese títere del Kremlin 
pero, como se ha visto en Afganistán, 
tampoco él es capaz de hacer creíble 
la fuerza ni la determinación esta-
dounidense. La debilidad de América 
es la debilidad de todos nosotros, de 
todo Occidente, y nos está pasando 
facturas constantemente. Y entonces, 
¿ejército europeo, ejército occiden-
tal? No podemos abordar esta cues-
tión de forma separada respecto a la 
geopolítica y al papel de Europa, de los 
Estados Unidos y de Occidente en el 
mundo. Es crucial en este momento 
una integración geopolítica del mundo 
liberal-individualista, que afiance los 
valores ilustrados, los derechos fun-
damentales, la separación de poderes, 
el gobierno participativo, la igualdad 
individual ante la ley con indepen-
dencia del sexo y otras características 
personales, la neutralidad ideológica 
y religiosa de los poderes públicos, la 
economía de libre mercado y el comer-
cio internacional entre agentes econó-

micos privados. Y el conjunto de países 
que hoy comparten ese marco incluye 
ya a muchos no europeos. Hace falta 
delimitar y defender ese conjunto, ese 
bloque cultural y económico, con unos 
Estados Unidos que sean más líder y 
menos sheriff, compartiendo el po-
der en el seno del grupo occidental, y, 
por supuesto, también los gastos. Ese 
bloque, una vez unido y dotado de un 
brazo militar creíble y respetado, debe 
asegurar su propia defensa territorial 
sin renunciar a contribuir a la libertad 
y los derechos individuales en todo el 
mundo. En geopolítica no hay espacios 
vacíos. Si Occidente no lo hace, otros 
se lo harán a Occidente. Y no podemos 
permitirlo: está en juego la libertad.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.
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La incomparecencia
suicida de Occidente

Con la caída de Afganistán han quedado definitivamente expuestas las vergüen-

zas de un Occidente que se ha dormido en los laureles y puede perderlo todo.

O ccidente puede perder 
el combate crucial que 
se libra hoy en el ring 
planetario por mera 
incomparecencia. Una 

incomparecencia cobarde, criminal, 
suicida. La caída de Kabul puede ha-
ber sido solamente la primera pieza 
de una nueva fase del dominó geopo-
lítico. Una fase de acelerada caída de 
fichas para regocijo de los liberticidas. 
¿Cuál será la siguiente? Acabamos de 
ver a China redoblar su hostigamiento 
a Taiwán. El dictador comunista chi-
no Xi Jinping, entronizado por el XIX 
Congreso del partido único como un 
nuevo Mao, ha conseguido un gran 
triunfo en su guerra delegada (war by 
proxy) contra Occidente. La toma de 
Kabul es un hito sin precedentes en 
la expansión geopolítica del gigan-
te comunista. Afianza su asociación 
con Pakistán, potencia nuclear cada 
día más alejada de Occidente, lo cual 
pone en serio riesgo a India, país con-
siderado enemigo tanto por los pakis-
taníes como por el régimen de Beijing. 
China está crecidísima y se permite 
cometer todo tipo de atrocidades con-
tra las poblaciones "díscolas", desde 
los musulmanes de Xinjiang hasta los 
hongkongueses o los tibetanos, con-
tinuar su expansión imperialista sobre 

las islas Spratly y amedrentar a los 
veintitrés millones de habitantes de la 
China libre, Taiwán, uno de los países 
más prósperos y avanzados del mundo 
como consecuencia de ser uno de los 
más capitalistas. ¿También nos cruza-
remos de brazos si la China comunista 
agrede a Taiwán?

Algo empezó a torcerse muchísi-
mo cuando Rusia se anexionó Crimea 
abruptamente, con un plebiscito ce-
lebrado bajo ocupación militar y sin 
campaña, y no hicimos nada más que 
publicar comunicados airados. Se con-
firmó una mala tendencia, la de una 
completa pérdida de liderazgo occi-
dental en la geopolítica, en el tablero 
de Risk de nuestro mundo. Desde en-

Alfredo Salafranca

tonces, Rusia y China no han parado 
de pulsar con el dedo la resistencia 
occidental, y no han encontrado reac-
ción. No es sorprendente que tantos 
den por muerto al bloque geopolítico 
occidental, al menos en comparación 
con la pujanza y el atrevimiento de 
sus adversarios. Se están haciendo 
muy mal las cosas, en términos histó-
ricos. Los Estados Unidos, y con ellos 
el conjunto de países que comparti-
mos al menos una cierta preferencia 
por la ética de la libertad, no ganamos 
dos guerras mundiales y una Guerra 
Fría para esto. Para huir de Afganistán 
con el rabo entre las piernas. Para ver 
como un régimen comunista domina 
el intercambio comercial del mundo 

Algo empezó a torcerse muchísimo cuando 

Rusia se anexionó Crimea abruptamente, con 

un plebiscito celebrado bajo ocupación militar 

y sin campaña, y no hicimos nada más que 

publicar comunicados airados

capitalista porque nosotros, insensa-
tos hasta la idiocia, se lo hemos pues-
to en bandeja durante décadas. Para 
permitir que durante cuatro años nos 
hayan colado un Trump en la Casa 
Blanca (venganza, quizá, por haber 
tenido nosotros un Gorbachov en el 
Kremlin). Para asistir resignadamente 
a la muerte anunciada, paulatina, ape-
nas incipiente pero ya sensible, del 
mundo moderno basado en los gran-
des avances de las revoluciones fran-
cesa y americana, y en la Ilustración 
que puso fin al oscurantismo místico 
y desencadenó las ciencias y el capita-
lismo, haciendo que nuestra zona del 
mundo lograra en un par de siglos lo 
que toda la humanidad entera no ha-
bía podido conseguir en miles de años. 
Los enemigos de nuestro sistema de 
gobernanza y economía, desde los 
talibanes al comunismo chino, desde 
la teocracia iraní a la cleptocracia oli-
gárquica rusa, desde la nueva derecha 
radical nacional-populista europea 
hasta los restos de Syriza y Podemos, 
desde la Venezuela destrozada por el 
Socialismo del Siglo XXI hasta los sá-

trapas locales como Lukashenko, es-
tán todos de fiesta. Todos los enemi-
gos de la libertad se frotan las manos 
mientras nosotros nos las lavamos.

Más vale que dejen de contar con 
nosotros los nicaragüenses sometidos 
a la bota de Ortega, los cubanos y ve-
nezolanos que aún esperaban quizá al-
gún tipo de ayuda, los ucranianos que 
han visto desgarrarse su país porque 
no quieren ser un protectorado ruso, 
los sirios que esperaban librarse de 
Assad pero han visto a Washington lar-
garse y dejar las cosas a cargo de su pa-
drino Putin, o los taiwaneses que han 
demostrado que otra China es posible 
y precisamente por esa impertinencia 
están en lo alto de la lista de priori-
dades del emperador Xi. ¿Cómo van a 
contar con Occidente quienes ansían 
ser parte de Occidente, cuando Occi-
dente muestra semejante fatiga, debi-
lidad o simple cobardía y los empuja a 
las garras de sus enemigos? Y aquí, en 
Europa Occidental o en Norteamérica, 
la legión de ingenuos sigue pensando 
que lo acertado es abandonar a todos 
esos aliados a su suerte porque "ni 

nos va ni nos viene", porque están en 
"otros países". No se han enterado de 
que estamos en un mundo absoluta-
mente globalizado e interdependiente, 
y que en realidad ya no hay países ni 
fronteras efectivas. De manera que sí 
nos va y sí nos viene. No tenemos que 
ser el gendarme del mundo pero sí el 
líder, en la mejor acepción de la palabra: 
el que tira de los demás y les ayuda a 
elevarse para caminar juntos. Y cuando 
las élites tiránicas locales, revestidas de 
teocracia, de comunismo o de nuevas 
formas de fascismo, aplastan sanguina-
riamente la libertad, Occidente tiene el 
deber moral y también el interés propio 
evidentísimo de actuar. Quizá no como 
en las últimas décadas, porque no cabe 
duda de que se ha cometido enormes 
errores. Pero actuar. O los bárbaros lle-
garán otra vez a las puertas de Roma.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Motivos para reírse no le faltan. Se los damos a todas horas.
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AMÉRICA LATINA 

Ayudemos a
liberar Cuba

Las protestas iniciadas este pasado mes de julio pueden ser un punto de inflexión, 

pero es imprescindible que desde fuera se ayude por fin a liberar Cuba.

U
n ministro de Asuntos Ex-
teriores no tiene por qué 
ser un diplomático, de la 
misma manera que un 
ministro de Sanidad no 

ha de ser médico, ni uno de Obras Pú-
blicas ingeniero. Los diplomáticos, los 
médicos o los ingenieros sólo son los 
funcionarios que ejecutarán las tareas 
que les encargue la dirección política 
del ministerio en cuestión. Un minis-
tro, sea de lo que sea, es un político. 
Este verano ha empezado con muy 
mal pie José Manuel Albares como jefe 
del Palacio de Santa Cruz, y en parte 
puede deberse a que es un diplomáti-
co de carrera y no un político. Un di-
plomático tenderá a comedirse mucho 
en las relaciones con regímenes como 
el cubano, y se necesita un político 
para subir el tono de la discrepancia 
a riesgo de tensar la relación. Albares 
no ha hecho nada en relación con las 
protestas inéditas y generalizadas de 
la población cubana, y se ha limitado 
a exigir la liebración de una periodista 
española acusada de supuestos delitos 
de desobediencia que en la isla-presi-
dio del Caribe se pagan con hasta seis 
años de cárcel. Un diplomático podrá 
hacer lo que sea, pero un ministro de 
Exteriores habría llamado a consultas 
al embajador y habría puesto al jefe de 

misión cubano de patitas en Barajas. 
Eso como primera medida y antes de 
empezar a mover más fichas.

España tiene fichas que mover en 
relación con Cuba, pero está acos-
tumbrada a servir de freno para que la 
Unión Europea no sea demasiado dura 
con el régimen cubano. ¿Por qué? Por 
un lado, hay un fuerte lobby de la iz-
quierda y de la extrema izquierda que 
así lo quiere. Por otro, hay otro lobby 
mucho más fuerte aún: el de los ho-
teleros y otros supuestos empresarios 
que trafican con el dolor, la represión 
y la desesperanza de los ciudadanos 
de Cuba. No es sólo que España deba 
romper relaciones políticas con el régi-
men castrista: es que, sobre todo, debe 
romper relaciones económicas. Las 
protestas de julio arrojaron un saldo 
de varias decenas de muertos según 

las fuentes más fiables, aunque hasta 
ahora el régimen sólo reconoce uno. 
Hubo más de trescientos detenidos y 
cientos de desaparecidos. Entre los re-
presaliados hubo varios miembros del 
clandestino Partido Libertario cubano. 

Las manifestaciones se generali-
zaron en todo el país porque el miedo 
está cambiando de bando y, ante el 
hambre extrema y la absoluta desaten-
ción médica en medio de una pande-
mia que ha destruido la salud y el tu-
rismo, los cubanos ya no tienen nada 
que perder y se atreven por fin a gritar 
libertad y a mancillar los símbolos de 
una revolución fallida, trasnochada y 
empobrecedora. 

El mundo no puede seguir transi-
giendo con el régimen. Ya van sesen-
ta y dos años. ¿Hay que esperar otros 
sesenta y dos cruzados de brazos 

Elvira Carceda

El mundo no puede seguir transigiendo con 

el régimen. Ya van sesenta y dos años. ¿Hay 

que esperar otros sesenta y dos cruzados de 

brazos mientras Cuba se desangra?

mientras Cuba se desangra? Me re-
sulta repulsiva la idea, tan extendida 
incluso entre quienes condenan el 
comunismo cubano, de que “hay que 
dejarles a ellos solos”, “no es asunto 
nuestro” o “no puede inducirse desde 
fuera el cambio”. Claro que se puede. 
Y se debe. La soberanía nacional de 
los Estados es infinitamente menos 
importante que la soberanía indivi-
dual de cada cubano. Y ésta es la que 
lleva seis décadas aplastada por el ré-
gimen totalitario. Díaz-Canel y toda 
la nomenklatura deben sentir una 
presión inédita, acorde con un mo-

vimiento social también inedito en la 
sociedad de la isla. La Antilla Grande 
no puede seguir siendo la Corea del 
Norte del hemisferio occidental, ni 
el vector de propagación de la peor 
pandemia ideológica de las últimas 
décadas: el neocomunismo que se ha 
enseñoreado de Venezuela, Nicaragua 
y otros países latinoamericanos. El ré-
gimen debe caer y Cuba debe iniciar 
una transición rápida. Seis décadas de 
comunismo han traído miseria, pero 
una sola de capitalismo situará a la 
isla como una Corea del Sur o una Tai-
wán de habla española. Urge bloquear, 

congelar y confiscar absolutamente to-
dos los activos del Estado cubano y de 
los jerarcas del Partido Comunista en 
el exterior. Urge acabar con el embar-
go, sí, pero para sustituirlo por un au-
téntico bloqueo político, diplomático 
y sobre todo económico que sí resulte 
efectivo, como lo fue el que derribó al 
régimen racista de Sudáfrica. Sólo así 
podremos arrodillar a la nomenklatura 
comunista y ponerla al borde de una 
insurrección popular de consecuencias 
extremas, único lenguaje que parece 
entender esa élite. Y urge habilitar, 
en casos como el de Cuba, la prima-
cía del derecho y deber de injerencia 
humanitaria y por las libertades, sobre 
cualquier vestigio del obsoleto princi-
pio de soberanía de los Estados. Cuba 
debe salir del pozo, y no va a salir sola. 
Hace falta una acción decidida desde 
el exterior, y es una tristísima vergüen-
za que España, precisamente España, 
no acompañe a la sociedad cubana en 
ese camino y se haga cómplice, una 
vez más, de una de las peores dicta-
duras que quedan en el mundo. Ahora 
que el Parlamento Europeo ha sido por 
fin contundente respecto al régimen 
de La Habana, Albares tiene que qui-
tarse el gorro de embajador, ponerse 
el de político y hacer de una vez algo 
diferente a lo que llevamos haciendo 
toda la vida, porque las circunstancias 
también son ahora diferentes. 

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.El dictador comunista cubano Miguel Díaz-Canel.

Empresas españolas cómplices del régimen
Causan sonrojo los intereses espurios de empresas españolas en Cuba, sobre todo en el sector turístico. Hay que se-

ñalar a las empresas que hacen negocios con la criminal dictadura comunista. El grupo Meliá tiene treinta y seis hoteles y 
más de quince mil habitaciones en la isla. Iberostar tiene quince hoteles, Barceló tiene tres. Según Hosteltur, hay compa-
ñías como Viajes El Corte Inglés o Amadeus que también se lucran con el infortunio de los cubanos. La tabaquera Altadis 
y varios bancos, como el BBVA y Bankia, completan el deplorable hall of shame español en la isla-prisión caribeña.. E.C.



Nº 15    |    AVANCE    |    2322    |    AVANCE    |    Nº 15

ESPAÑA 

No a una empresa 
eléctrica estatal

Carlos Román

El brutal encarecimiento de la electricidad no se soluciona con una empresa esta-

tal sino bajando impuestos y liberalizando de verdad el sector energético español.

L
os gobiernos son expertos en 
crear un problema, indignar 
a la gente para que pida que 
"alguien haga algo", y justificar 
así su intervención salvado-

ra, que, por supuesto, estaba prevista 
desde el principio y no busca resolver 
el falso problema creado sino avanzar 
en la agenda estatista del Ejecutivo. 
Este es el modus operandi de los políti-
cos colectivistas, ya sean de izquierdas 
o de derechas, y no podíamos esperar 
otra cosa del actual gobierno de coa-
lición. Recordará el lector que, apenas 
un par de meses después de haberse 
constituido este gobierno, ya clamaba 
el entonces vicepresidente primero, 
Pablo Iglesias, por la nacionalización 
del sector energético a cuenta de la 
pandemia de Covid-19, como si hubie-
ra alguna relación entre una crisis epi-
demiológica y el suministro energético. 
Claro que también pidió nacionalizar la 
banca, la sanidad privada y, se le de-
jaran, pediría la nacionalización de las 
lunas de Saturno. Ahora, año y medio 
más tarde, el gobierno ha permitido 
que el recibo de la luz suba hasta la es-
tratosfera. Consigue así que infinidad 
de personas, sin ver más allá, pidan que 
el gobierno "haga algo" para bajarlo. Y, 
claro, ¿cuál es la solución más simple, 

en la que inmediatamente piensa cual-
quier ciudadano de un país tan adicto al 
papá Estado? Pues nacionalizar la ener-
gía. Si en el 15-M el villano preferido 
de nuestros colectivistas era el temido 
banquero, al que se vestía de frac y se 
colocaba un puro en la boca, ahora el 
enemigo favorito de la izquierda (y de 
la extrema derecha, porque Vox está a 
un paso de decir las mismas cosas que 
Podemos en esta materia) es la empre-
sa privada eléctrica.

Pero, para empezar, en España no 
tenemos empresas de energía sino 
pseudoempresas. Las llamo así porque 
difícilmente se las puede tener por ver-
daderamente privadas. Son unas pocas, 
que operan en régimen de oligopolio 
concedido por el Estado, evitando así 

tener competidores de verdad. A cam-
bio, ejercen de recaudadores de im-
puestos para el Estado, incrementando 
los recibos con sus impuestos abusi-
vos y sus sobrecostes políticos. Este 
puñado de empresas privilegiadas no 
constituye un sector de la economía li-
bre sino un mero tentáculo del Estado. 
Pero sirve al propósito del PSOE y de 
Podemos. Así, la ministra Teresa Ribera 
ha dejado cocerse el guiso unas sema-
nitas y finalmente ha salido en auxilio 
del ciudadano cabreado para decirle 
"sí, tiene usted toda la razón, hay que 
'hacer algo' y lo vamos hacer: vamos a 
crear una empresa pública de energía". 
Como si no fueran ya publiquísimas las 
existentes, de facto. Es la trampa de 
siempre. Desde el minuto uno de este 

El gobierno ha permitido que el recibo de 

la luz suba hasta la estratosfera para que 

infinidad de personas, sin ver más allá, 

pidan que el gobierno "haga algo".

partido, las fuerzas políticas cogober-
nantes han querido ver cómo meter-
le mano al sector energético. Será la 
RUMASA de Sánchez, aunque quizá el 
procedimiento sea menos burdo.

Y mientras la izquierda se dispone, 
salivando, a morder la sabrosa tajada 
del sector energético para hacerlo 
aún más suyo, controlarlo de arriba 
abajo y lucrarse por el camino, re-
sulta que la "nueva" derecha voxista 
le sigue el juego. Jorge Buxadé lleva 
días hablando de este asunto, pero 
se cuida mucho de pedir que se eli-
minen los impuestos especiales o los 
sobrecostes, y jamás habla de libera-
lizar, siquiera tímidamente, el sector 
para que entren más competidores. 
Todo lo contrario. Vox culpa a Sán-
chez y a los gobernantes previos de 
haber dejado el suministro "en manos 
extranjeras". El nacionalismo patoló-
gico de ese partido ofusca cualquier 
razonamiento sensato. Y el naciona-
lismo, ¿qué puede pretender ante una 

situación así? Pues nacionalizar, como 
la izquierda. El pasotismo del PP y de 
los demás partidos no ayuda en nada 
a caminar en la dirección de un sector 
liberalizado y competitivo, con precios 
asequibles. Sólo queda la voz extra-
parlamentaria del Partido Libertario 
pidiendo un poco de sentido común. 
La sociedad es absolutamente capaz 
de autoproveerse energía, como cual-
quier otro bien o servicio, mediante la 
concurrencia constante de infinidad 
de modalidades de producción y dis-
tribución, y de empresas proveedoras. 
Si queremos que la luz baje, lo que hay 
que hacer es quitar impuestos y re-
ventar el oligopolio, no transformarlo 
en un monopolio. De todas maneras, 
estamos ya ante un debate viejo y vie-
juno: en una década, dos a lo sumo, 
probablemente podremos librarnos de 
estos gigantes energéticos, ya sean de 
Estado o pseudoprivados, y cada casa, 
cada bloque, cada nave industrial pue-
da producir el grueso de la energía 

que consuma. O, alternativamente, 
compremos en el supermercado una 
sencilla batería doméstica que nos 
asegure todo el consumo necesario 
para un mes o un trimestre. Y habrá 
entonces millones de autoproducto-
res y cientos de marcas de baterías. 
Y podrán desaparecer en gran medi-
da los tendidos horrendos que cau-
san cáncer y destrozan el paisaje. Y la 
energía ya no será una red controlable, 
sino cosa de cada particular. Es la peor 
pesadilla de los altos ejecutivos de las 
eléctricas de hoy, y de los políticos es-
tatistas. Pero es un sueño de cuantos 
creemos en el individuo. Y puede ha-
cerse realidad. Sólo hace falta que el 
Estado no se meta.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra para la Transición Ecológica.
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Abstencionismo
vacunal

José Hernández

El autor aborda la polémica sobre la vacunación desde la perspectiva de la liber-

tad personal, recordando que la decisión de vacunarse es siempre del individuo.

A
quellos que rechazan 
vacunarse no niegan 
la existencia del virus 
SARS-CoV-2, tan sólo 
consideran que abste-

nerse es una alternativa preferible. No 
son «negacionistas» —término falaz—, 
sino «abstencionistas». Todo derecho 
incluye la posibilidad de no ejercerlo, 
por ejemplo, el derecho al sufragio 
implica el derecho a la abstención y el 
derecho del acreedor a cobrar implica 
la posibilidad de condonar la deuda; 
análogamente, si existe un derecho a 
vacunarse también existe igual dere-
cho a no vacunarse.

Antes de actuar cada individuo 
analiza subjetivamente (con la infor-
mación disponible) los potenciales 
beneficios y riesgos de las diferen-
tes líneas de acción o alternativas. La 
ciencia, la estadística y las recomen-
daciones de técnicos y amigos puede 
ayudarnos durante el proceso, pero en 
última instancia corresponde a cada 
individuo decidir por sí mismo y, en su 
caso, por los menores bajo su tutela. 
Quien se vacuna considera que (po-
tencialmente) el beneficio excede al 
riesgo y por ello acepta que la autori-
dad sanitaria decida el orden (colecti-
vos prioritarios, rangos de edad) y las 

condiciones de la vacunación, en par-
ticular, el tipo de vacuna y la marca co-
mercial. Cuando el Estado monopoliza 
la vacunación, la única elección que se 
ofrece al paciente es: ¿brazo derecho o 
brazo izquierdo?

Existen diversas razones para la 
abstención vacunal. Algunos desean 
vacunarse, pero rechazan el autorita-
rismo del gobierno y prefieren esperar 
a que exista libertad de elección. Otros 
consideran que los riesgos de vacunar-
se (medio y largo plazo) son descono-
cidos y nadie se hace responsable de 
las consecuencias de administrar un 
medicamento en fase experimental. 
Otros desconfían sistemáticamente 
del gobierno, de los comités de exper-
tos a su servicio y de una sospechosa 
ausencia de pluralidad informativa. 
Cualquier mensaje que se oponga a la 
versión oficial (hay que vacunarse) es 
catalogado como «negacionista». Sólo 
Internet escapa a esta caza de brujas.

Existen varias formas de forzar a 
los abstencionistas. La más directa se-
ría decretar la vacunación forzosa, tal y 
como se hace con el ganado, pero esta 
medida viola derechos fundamentales 
del individuo. Hay una vía indirecta 
que supone un fraude de ley: decre-
tar normas que imponen a los no va-

cunados unas exigencias inasumibles 
o muy costosas de cumplir (PCR ne-
gativo) para realizar actos cotidianos: 
viajar, alojarse en hoteles, consumir 
en bares y restaurantes, presenciar es-
pectáculos, practicar deportes, etc. El 
pasaporte o certificado Covid se utili-
za precisamente para discriminar y le-
sionar los derechos de los no vacuna-
dos. De facto, estas prácticas suponen 
un apartheid sanitario cuya finalidad 
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es segregar socialmente a la minoría 
de abstencionistas.

Para colmo de males el gobierno 
impone a empresarios y empleados 
de ciertos sectores —hostelería, res-
tauración, ocio— unas servidumbres 
abusivas: a) Los convierte en «inspec-

tores sanitarios» de sus clientes, obli-
gándoles a verificar quien está o no 
vacunado; b) Los convierte en «policías 
sanitarios», obligándoles a rechazar a 
quienes no hayan completado la pau-
ta de vacunación (y no presenten PCR 
negativa). Y si se niegan a realizar estas 
tareas son multados. Todo el sistema 
es coercitivo.

Las autoridades también utilizan 
una tercera vía —la propaganda— para 
estigmatizar socialmente al absten-
cionista. Se fomenta en la opinión pú-
blica una división maniquea: buenos 
y malos, vacunados y no vacunados. 
Socialmente se presenta a los prime-
ros como ciudadanos ejemplares y 
solidarios; mientras que los segundos 
son tachados de egoístas y aprovecha-
dos (free-riders). Sanitariamente y le-
galmente, los vacunados son tratados 
como presuntos «sanos» (no se les exi-
ge PCR negativa) y los no vacunados 
como presuntos «enfermos» y poten-
ciales «contagiadores». Ambas presun-
ciones son falsas y originan una injusta 
discriminación del abstencionista.

Randolph Bourne, que falleció en 

la epidemia de gripe de 1918, escri-
bió: «La guerra es la salud del Estado». 
Análogamente, la emergencia por Co-
vid-19 reproduce las agresiones que 
el Estado perpetra contra la población 
durante una emergencia nacional. Los 
políticos, ávidos de poder, monopo-
lizan la vacunación, confiscan la pro-
piedad privada, restringen el comercio, 
prohíben trabajar, imponen castigos 
colectivos (confinamiento, toque de 
queda) y fomentan el odio al no vacu-
nado. Ante el miedo de ser contagiado, 
enfermar e incluso morir, la sociedad 
retorna a un estado tribal: el razona-
miento lógico cede ante la emotividad 
y el Derecho ante un ordenancismo ar-
bitrario. Asistimos, en definitiva, a un 
proceso descivilizatorio que debe ser 
combatido con argumentos sanitarios, 
éticos y jurídicos

f Doctor en Economía (Escuela 
Austriaca).

A Archivo.
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Mercer CFA Global Pension Index (MC-
GPI), un ranking que clasifica los siste-
mas de pensiones en el mundo. Según 
el ranking se evalúa el nivel de ingresos 
que entrega el sistema al jubilado (ade-
cuación), la factibilidad del sistema para 
cumplir las obligaciones futuras (soste-
nibilidad) y la regulación del sistema, a 
modo de protección, considerando los 
riesgos y costos del mismo (integridad).

Actualmente, Chile ocupa el deci-
motercer lugar en este ranking de trein-
ta y nueve países, mientras que los pri-
meros lugares los conforman los Países 
Bajos, Dinamarca, Israel, Australia, Fin-
landia, Noruega, Singapur y Suecia. Un 
punto interesante es que todos ellos 
son representantes de los diferentes 
matices que pueden adoptar los sis-
temas mixtos, ya sean mayormente de 
reparto (ej: Países Bajos y Dinamarca), 
de ahorro privado obligatorio (Israel y 
Australia) o algo intermedio (Suecia). 

La capitalización es 
un sistema superior

Francisco Valdés

En las primeras posiciones del ranking mundial de sistemas de pensiones encon-

tramos siempre a los que se basan, al menos parcialmente, en la capitalización.

L
os sistemas previsionales en 
todo el mundo han visto re-
formas significativas en las 
últimas décadas debido a la 
falta de sostenibilidad de los 

sistemas de reparto tradicionales, mi-
grando hacia una estructura más equi-
librada con aportes de distintos pilares 
contributivos. Esto debido al envejeci-
miento de la población y a la caída en la 
natalidad. El sistema de reparto se ins-
tauró originalmente por Bismarck. Re-
sultó viable en la generación conocida 
como Baby Boomers, nacida entre 1946 
y 1964 (nombre derivado a la explo-
sión de nacimientos luego de la segun-
da guerra mundial), ya que en su vida 
adulta laboral eran muchos más que los 
adultos retirados del mismo periodo, 
El error que se cometió fue suponer 
que las tasas de natalidad se manten-
drían. A medida que la proporción de 
nacimientos fue cada vez menor y el 
envejecimiento de la población creció, 
el sistema se vio estresado, teniendo 
como ejemplo a Suecia, donde se pasó 
de unas tasas de dependencia del 17% 
en 1960 al 25% en 1980. 

Pero ¿cómo evaluar si un sistema de 
pensiones es bueno? Desde el 2009 la 
empresa Mercer, en conjunto con Mo-
nash University y un sponsor privado 
(este año el CFA Institute) elaboran el 

Esta tendencia de alta heterogeneidad 
se mantiene dentro de los primeros 
diez países del ranking, mostrando que 
no existiría una fórmula única para to-
dos los países, sino que más bien lo que 
varía es el diseño dentro de cada tipo 
de sistema. Sin embargo, la tendencia 
se ha ido alejando del sistema de re-
parto. Un claro ejemplo ha sido Suecia, 
que en los años 90 incorporó el pilar de 
capitalización individual en su sistema 
y migró desde el sistema puramente de 
reparto a un sistema de cuentas nocio-
nales, que, a pesar de ser considerado 
de reparto (en esencia), considera el in-
centivo a cotizar por mas años, debido 
a la tabla de reemplazo (más años coti-
zados, más alta la pensión de reparto). 
También la tabla de cuentas nocionales 
se actualiza en base a parámetros ma-
croeconómicos (por ejemplo, luego de 
la crisis financiera del 2008, se aplicó 
un castigo a las pensiones de los años 

A pesar de sus ventajas, las cuentas 

nocionales no pueden solucionar el 

problema demográfico.

siguientes). Todos estos factores ten-
drían como resultado una mayor es-
tabilidad financiera en el largo plazo. 
A pesar de estas ventajas, las cuentas 
nocionales no pueden solucionar el 
problema demográfico, y en el cor-
to plazo las tablas de reemplazo son 
vulnerables a intereses políticos. En 
la misma dirección, un caso reciente 
ha sido el de los Países Bajos (el mejor 
país según ranking Mercer). En 2020 
este país acordó eliminar los planes de 
beneficio definido en sus pensiones 
ocupacionales, reemplazándolo por 
planes de contribución definida tanto 
individual como colectiva que entrará 
en vigor en 2022.

Son varios los factores que influ-
yen en la calidad de un sistema de 
pensiones, existiendo una clara co-
rrelación entre el PIB per capita y el 

ranking Mercer, sin embargo, las ten-
dencias de los mejores sistemas de 
pensiones apuntan a:
• Migrar desde los sistemas de bene-

ficio definido a contribución defini-
da, principalmente a través de siste-
mas de capitalización.

• Aumentar la edad de jubilación de 
forma dinámica en base a la espe-
ranza de vida, sin discriminar por 
sexo, llevándose a los 67 años en 
los mejores países del ranking.

• Aumentar tasas de cotización en 
países como Chile, que se encuen-
tra cerca de seis puntos por debajo 
del promedio de la OCDE.

• Incentivar la formalidad del empleo, 
• Incentivar el ahorro voluntario me-

diante un aporte estatal.
• Mantener un gasto fiscal de al me-

nos un 5.0% del PIB para fortalecer 

el pilar básico universal, y una tasa 
de al menos el 70% del sueldo míni-
mo para todos los contribuyentes, y 
así mejorar la adecuación.
Finalmente, cada vez es más evi-

dente que el sistema de capitalización 
individual es superior a uno puramente 
de reparto. En palabras del economista 
español Juan Ramón Rallo, “El modelo 
chileno es exportable y debería hacerse. 
No sólo Chile demuestra que el sistema 
privado es más eficiente que el público, 
también el rendimiento históricos de los 
mercados bursátiles mundiales”.

f Investigador del think tank
chileno Hayek labs.

3 Tabla elaborada por el autor.

RANKING MERCER 2020: CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES

País

Valor
general del

índice

Valor por subíndice

Adecuación Sostenibilidad Integridad

Países Bajos 82,6 81,5 79,3 88,9

Dinamarca 81,4 79,8 82,6 82,4

Israel 74,7 70,7 72,4 84,2

Australia 74,2 66,8 74,6 85,5

Finlandia 72,9 71,0 60,5 93,5

Noruega 71,2 73,4 55,1 90,3

Singapur 71,2 74,1 59,9 82,5

Suecia 71,2 65,2 72,0 79,8

Canadá 69,3 68,2 64,4 77,6

Nueva Zelanda 68,3 65,5 62,9 82,9

Alemania 67,3 78,8 44,1 81,4

Suiza 67,0 59,5 64,2 83,1

Chile 67,0 56,5 70,0 79,6

España 57.7 71,0 27,5 78,5

PROMEDIO 59,7 60,9 50,0 71,3

Elaboración de Hayek Labs a partir de la información disponible en el Índice Mundial de Pensiones Melbourne MERCER 2020.
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Pongamos fin a la
estafa previsional

Jaime de Carranza

Es la hora de rebelarse contra el esquema de pensiones Ponzi, que empobrece 

tanto a los trabajadores como a los jubilados y deja sin futuro a los jóvenes.

E
l Estado nunca es garantía 
de nada, pero durante gene-
raciones nos lo han metido 
en la cabeza y ya es un acto 
reflejo defenderlo de cual-

quier crítica. Se le permiten desastres 
de gestión y estafas puras y duras, que 
recibirían la mayor condena social si 
las perpetrara una empresa privada. 
De esas estafas la peor, la más indig-
na y empobrecedora, es el sistema de 
pensiones iniciado en Alemania por 
ese socialista de derechas llamado 
Bismarck, y extendido hoy por todo 
el mundo. El sistema descansa en un 
concepto absolutamente obsoleto, 
además de injusto: la llamada "solida-
ridad intergeneracional". Está obsoleto 
porque se basaba en unas premisas 
demográficas que serían correctas a fi-
nales del siglo XIX pero hoy no se sos-
tienen. La gente vive mucho más, las 
mujeres trabajan y son más longevas, 
y los jóvenes que más ganan se incor-
poran también más tarde al mercado 
de trabajo. Y es injusto porque carga 
sobre las espaldas de los trabajadores 
una cantidad imposible de pensionis-
tas. Lo sensato, incluso dentro de un 
marco estatista de gestión del reti-
ro, sería establecer mecanismos de 
compensación (me niego a llamarlos 
"solidaridad" porque la solidaridad es 

voluntaria) de tipo intrageneracional 
y no intergeneracional. Esto significa 
que dentro de cada generación, de 
cada cohorte demográfica en edad 
de trabajar, los trabajadores en activo 
compensen en caso necesario la apor-
tación insuficiente de aquellos traba-
jadores, minoritarios, que por diversos 
motivos no puedan cotizar al sistema, 
o no en la medida mínima necesaria. 

La intergeneracional es una soli-
daridad burda, tosca, ineficiente, que 
genera además la obligatoriedad de 
jubilarse todos a una misma edad, sin 
contar con las diferencias de longevi-
dad por sexo o etnia, ni con las dife-

rencias necesarias en función de la 
profesión ejercida, ni mucho menos 
con las preferencias personales de 
cada individuo. 

Es ya tan evidente el fracaso del 
sistema de pensiones, que la izquier-
da se dedica a importar inmigrantes 
y la derecha a fomentar la natalidad. 
Se equivocan ambas: lo que hace fal-
ta es pasar urgentemente, mediante 
una transición rápida, del sistema de 
reparto a un sistema de capitalización. 
Preferiblemente, ese sistema debería 
ser gestionado por una pluralidad de 
empresas privadas, con una garantía 
total sobre los fondos gestionados 
(respondiendo sólo con su patrimonio 
privativo en caso de quiebra). Pero, si 
pedir esto es demasiado, por lo menos 
debemos exigir que el Estado gestione 
el sistema mediante la capitalización 
individualizada para cada trabajador. 
Ha llegado el momento de echarse a 
las calles contra la estafa miserable a 
la que nos condena el Estado. La pen-
sión justa es la que cada cual se cons-
truye, y el robo redistributivo debe 
acabar de una vez por todas.

f Economista y colaborador
de AVANCE.
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http://sanidadprivada.fundalib.org
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El individuo y la
soberanía

Ricardo Romero

Los Estados acuden al concepto de soberanía para arrogársela sometiendo al 

individuo, pero es a éste a quien en buena lógica habría que entender soberano.

C
omencemos señalando 
que etimológicamente la 
palabra soberanía procede 
del latín, y está compuesta 
por la palabra soberano y 

el sufijo -ia, esto es, que indica la cua-
lidad de soberano. Y la palabra sobera-
no proviene de la voz latina superanus, 
que a su vez se compone de super, que 
significa encima o más y del sufijo -anus, 
que expresa pertenencia, procedencia, 
relación. Por tanto, podemos concluir 
que soberano será aquel que tenga au-
toridad por encima del resto.

El Diccionario de la Real Academia 
Española, define la voz soberanía como 
aquel “poder político supremo que co-
rresponde a un Estado independiente”, 
por tanto, aquella institución que según 
su lema "limpia, fija y da esplendor", pa-
rece excluir de la cualidad de ser sobera-
nas a las personas individuales.

Pero ¿es esto correcto? Sin entrar a 
fondo en la cuestión, pues no es objeto 
del presente artículo, recordemos que 
uno de los arquitectos de la supuesta 
soberanía estatal es el francés Jean Ja-
cques Rousseau y su particular contrato 
social, según el cual, la voluntad indivi-
dual se convierte en general, por me-
dio de una renuncia al interés personal, 
circunstancia que facilita la búsqueda 
en exclusiva del ‘bien de todos’; a la par 

que se percibe a la sociedad proceden-
te del Contrato como un ente único al 
que se le ha asignado personalidad y 
voluntad propias.

Señala Rousseau en su famosa 
obra El contrato social (1762) que, "la 
soberanía del cuerpo político sobre los 
ciudadanos se asemeja al poder abso-
luto que el hombre ejerce sobre sus 
miembros”. Si Rousseau estuviere en lo 
cierto, el Estado estaría facultado para 
disponer de los súbditos a su voluntad, 
a lo que ciertas personas podrían alegar, 
a modo de justificación, que el Estado 
en realidad simboliza a "la sociedad", 
que resulta ser la verdadera soberana, 
otros que representa a "la nación", e in-
cluso otros que "al pueblo", pero las tres 
analogías adolecerán del mismo defec-
to, que ninguna de ellas existe, esto es, 
que no tienen existencia material, y que 
en realidad simplemente son grupos de 
individuos con sus inquietudes e intere-

ses particulares. Por ejemplo, cuando 
estamos ante unas elecciones y nos 
dicen que "la sociedad" ha salido a vo-
tar, en realidad habrán acudido a votar 
un número determinado de personas 
de entre las que cumplan ciertos re-
quisitos, esto es, que sean mayores de 
edad y que se encuentren inscritos en 
el Censo Electoral; o si hay un encuen-
tro deportivo que enfrenta a dos países, 
no se enfrentan dos «naciones», sino un 
número fijo de ciudadanos del país ‘A’, 
frente a otro mismo número de ciuda-
danos del país ‘B’; o cuando dicen que 
«el pueblo» se echa a las calles para rei-
vindicar ‘X’, serán personas concretas, 
cada una de ellas con sus circunstancias 
particulares, las que salgan a reclamar. 

En suma, la soberanía solamente 
debería recaer en el individuo, pues-
to que, si la ejercen los Estados, y ha-
ciendo nuestras las palabras de Pierre 
Lemieux, nos encontraremos ante la 

La soberanía solamente debería recaer 

en el individuo. Si la ejercen los Estados, 

en palabras de Pierre Lemieux, “a Estado 

soberano, individuo esclavo”.

siguiente tesitura, “a Estado sobera-
no, individuo esclavo”.

Expuesto lo anterior y aclarada 
nuestra postura sobre quién debería re-
caer la soberanía, pasemos a continua-
ción a ver si la soberanía debería recaer 
en el consumidor o de forma más gené-
rica en el individuo. "Soberanía del con-
sumidor" es un término que debemos 
al economista británico William H. Hutt 
(1899-1988), quien se formó en la Lon-
don School of Economics (LSE), y cuyo 
pensamiento estuvo influenciado por 
Phillip H. Wicksteed y Edwin Cannan, 
llegando a ser discípulo de este último 
en la LSE. Profesionalmente desarrolló 
su carrera académica en Sudáfrica, y 
posteriormente en Estados Unidos. 

Mises, siguiendo la estela marcada 
por Hutt, reconoció que en una socie-
dad de mercado, si bien corresponde a 
los empresarios ordenar la producción, 
se encontraban sometidos incondicio-
nalmente a las órdenes de los consu-

midores, quienes haciendo uso de su 
poder de compra o abstención, ordena-
ban a los empresarios qué productos o 
servicios debían ofrecer, con qué carac-
terísticas concretas y en qué cantidad; 
y aquel empresario que fuere capaz de 
satisfacer mejor las necesidades del 
caprichoso consumidor, sería aquel que 
terminaría enriqueciéndose.

Rothbard, por su parte, si bien co-
mienza señalando que en una economía 
de libre mercado se producirán aquellos 
bienes que gocen de mayor demanda 
por parte de los potenciales consumi-
dores, prefiere evitar el término «sobe-
ranía del consumidor», puesto que los 
productores se someterán a los consu-
midores de forma voluntaria, pudiendo 
dejar de hacerlo en el momento que es-
timen oportuno. Rothbard señala que la 
utilización del término soberanía debería 
limitarse al ámbito político, puesto que, 
en el ámbito de la cataláctica, en una so-
ciedad libre, "todo individuo es sobera-

no en cuanto a su persona y bienes […]. 
Nadie es soberano respecto de los actos 
o intercambio de cualquier otro. Los 
consumidores no tienen facultad para 
ejercer coerción sobre los productores".

En conclusión, y estando de acuer-
do con Rothbard, si bien es cierto que 
los productores para incrementar sus 
unidades monetarias deberán ofrecer a 
los consumidores los bienes o servicios 
que estos demanden, dado que la tran-
sacción se efectuará de forma volunta-
ria por ambas partes, entiendo que, en 
lugar de hablar de soberanía del consu-
midor, sería más adecuado señalar que, 
bajo un sistema de libre mercado, lo 
que existe es "soberanía del individuo".

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

A Archivo.
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A
nte los sucesos del pasa-
do 11 de julio en Cuba, 
si yo fuera un comunista 
cubano, inevitablemen-
te me haría la siguiente 

pregunta: ¿por qué el comunismo y el 
fascismo, su primo hermano, no funcio-
nan y destruyen minuciosamente a las 
sociedades que les han impuesto ese 
modelo de gobierno? 

Al margen de los intereses perso-
nales, o la bárbara razón testicular, una 
respuesta evidente es "porque hacen al 
Estado el objeto de todos los desvelos 
y se olvidan de los individuos y de sus 
sueños". Porque comunistas y fascistas 
dedican toda su energía a cancelar el 
impulso creativo de las personas, sus-
tituyéndolo por los aburridos planes 
quinquenales, concebidos por burócra-
tas sin alma que jamás toman en cuenta 
las necesidades reales de las gentes.

Ernesto Che Guevara no mentía en 
1961 cuando vaticinó en Punta del Este 
que en una década Cuba alcanzaría y 
superaría a Estados Unidos en produc-
tividad. Lo decía por ignorancia. Por una 
limitación natural de sus lecturas. Sólo 
leía libros prosoviéticos o antiyanquis. O 
cuando Fidel Castro, el campeón de las 
iniciativas delirantes, anunció un ques-
oducto que abastecería al planeta de un 
camembert mejor y más barato que el 

francés. Tampoco era un embustero ni 
un loco. Eso sí: desvariaba, producto de 
la ignorancia supina que padecía.

Vilfredo Pareto, sin proponérselo, 
dio con el origen de la desigualdad. 
No era una ley y ni siquiera un “prin-
cipio”. Era una observación inteligente 
y aproximada. En los días que corren 
no es políticamente correcto afirmar 
el “principio” de Vilfredo Pareto, co-
nocido como 20-80. Hoy, debido a la 
supersticiosa búsqueda de la igualdad 
por encima de todo, no se hubiera po-
dido formular ese apotegma. (Pareto 
fue un ingeniero, matemático y filósofo 
italiano. Enseñó Economía en Lausana, 
Suiza, a fines del siglo XIX y se adentró 
en el XX. Heredó, por cierto, la cátedra 
de Léon Walras).

Decir que el 80% de las consecuen-
cias era producido por el 20% de las 
causas es hoy socialmente muy peligro-
so. Por ese hilo se llegaba al ovillo de 
que el 20% del capital de las familias ita-
lianas acaparaba riquezas semejante al 
80%. O de que el 20% de los productos 
generaban el 80% de las ventas en casi 
cualquier empresa. O de que los mejo-
res vendedores “cerraban” el 80% de las 
ventas. O, más grave aún: que el 20% 
de las personas contaba con un espíritu 
emprendedor que no estaba presente 
en el 80% restante.

Los burócratas del 

Partido único

no pueden 

comprender

que el régimen

de libre empresa 

utiliza de manera

intuitiva el método 

de tanteo y error, y 

enseña mediante las 

equivocaciones

que registra.

El comunismo y el
fascismo fracasan

Las dos grandes ideologías del colectivismo totalitario siempre fracasan y ello se 

debe a su incapacidad en el terreno económico: les falta la empresarialidad.

Carlos Alberto Montaner

Quince de las personas más ricas 
del mundo, de acuerdo con la revista 
Forbes, responden a ese carácter em-
prendedor. Entre ellos poseen el capital 
capaz de eliminar la deuda externa de 
México o Argentina. El primero es Jeff 
Bezos, el creador de Amazon. Tiene, 
177 billions (millardos en español). Elon 
Musk le sigue de cerca. Probablemente 
pronto lo sobrepase. Posee 151 billions. 
Comenzó por PayPal, luego creó Tesla y 
SpaceX entre otras empresas. El tercero 
en la lista es el fran-
cés Bernard Arnault. 
Se dedica a vender 
artículos de lujo. 
Forbes le calcula 150 
billions. El cuarto (fue 
el primero durante 
algunos años) se lla-
ma Bill Gates y po-
seyó la mayor parte 
de las acciones de 
Microsoft. “Vale” 
124 billions. Hoy 
está consagrado a la 
filantropía. El quinto 
es Mark Zuckerberg 
su fortuna depende 
del valor de Face-
book, pero el precio 
de sus acciones al-
canza los 94 billions. 

Natura lmente 
esos "billonarios" 
no constituyen el 
20% de los em-
prendedores de sus 
respectivos países. 
¿Quiénes son esos 
"emprendedores"? Son las personas 
que no encajan en los sueños de otros, 
los que pretenden abrirse paso con sus 
propias fuerzas. Son los propietarios de 
los setenta mil comercios que existían 
en Cuba antes de 1959, unos pequeños 
y otros mayores. Son los sesenta mil 
microempresarios que había en la Isla, 
antes de que, en la "ofensiva revolucio-
naria" de 1968, fueran confiscados por 
un gobierno decidido a arreglar para-
guas o "coger" ponches.  Son las apro-
ximadamente quinientas mil personas 
que intentan ser "cuentapropistas" en 

Cuba, en un sistema que impide que 
crezcan y que acumulen capital o que 
se desplacen hacia otras inversiones. 
Los burócratas del Partido no entienden 
que el régimen de libre empresa utiliza 
intuitivamente el método de tanteo y 
error, y enseña mediante las equivoca-
ciones. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, 
comenzó con una librería virtual, pero 
enseguida confirmó que vendiendo li-
bros a los estadounidenses no llegaría 
demasiado lejos, y fue agregando ren-

glones hasta convertirse en la mayor 
tienda online de Occidente.    

No sigo por no hacer esta cróni-
ca muy aburrida. Entre los quince, hay 
una mujer, la heredera de L'Oréal, dos 
chinos, un hindú, y un español, Aman-
cio Ortega (el onceno), quien creara las 
tiendas Zara, que partió de cero (sin un 
"duro", como suelen decir los españoles), 
junto a su mujer, cosiendo batas de casa 
en su pueblo. La mayor parte de esos 
quince triunfadores se dedica a la tec-
nología y la computación, pero no hay 
duda de que hicieron sus fortunas en el 

mercado, haciendo crecer el pastel y no 
devorando el capital de otras empresas. 

Hago esta salvedad porque el mayor 
de los errores, procede de la mentalidad 
mercantilista, y consiste en responsabi-
lizar a estas personas con la quiebra de 
ciertos empresarios desdichados, algo 
que pudo suceder en algún caso, pero 
como parte del ciclo de “creación des-
tructiva” que explicara magistralmente 
Joseph Schumpeter. La mayoría de las 
fortunas se ha amasado con la sangre, 

el sudor y las lá-
grimas de los “ca-
pitanes de indus-
trias”, como decía 
el polígrafo esco-
cés Thomas Car-
layle en el siglo 
XIX para explicar 
su “Teoría del 
Gran Hombre”.

Basta con 
contrastar las dos 
Corea, recordar 
lo que fueron las 
dos Alemania y 
saber que Ruma-
nía, lejos de su-
frir un embargo 
norteamericano, 
tenía trato de 
“nación más fa-
vorecida” por los 
Estados Unidos, 
lo que no impedía 
que fuese un sitio 
espantoso para 
vivir. Recuerdo a 
una diplomática 

rumana, que estuvo en La Habana casa-
da con un diplomático gringo de la en-
tonces “Oficina de Intereses”, me dijo, 
para mi sorpresa: “es mucho peor que 
Rumanía”. Tenía razón. El pasado 11 de 
julio se pudo ver.

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

A Imagen de archivo.

Firma del pacto Ribbentrop-Molotov (23 de agosto de 1939) entre los regímenes 
nacionalsocialista alemán y comunista soviético.
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Negrolegendarios
y rosalegendarios

Juan Pina

La ola de nacionalismo centrípeto nacida en España de diversos acontecimientos 

recientes ha dado pie, entre otros fenómenos, a todo un auge del revisionismo his-

tórico que trata de revertir hoy la Leyenda Negra y sustituirla por otro relato.

D
esde que se publicó en 
2016 el extenso y polé-
mico ensayo Imperiofobia 
y leyenda negra, de María 
Elvira Roca Barea, se ha 

generalizado en España un peculiar re-
visionismo histórico que corre parale-
lo al auge del nacionalismo centrípeto. 
No ha sido ajeno a ese nacionalismo, 
ni tampoco al revisionismo de nuestra 
Historia, el proceso político catalán, 
sobre todo desde la consulta no vin-
culante de 2014. A raíz de los aconte-
cimientos del 1 de octubre de 2017, 
el furor nacionalista, que permanecía 
dormido o era muy minoritario en el 
conjunto de España durante las dé-
cadas anteriores, ha resurgido en la 
sociedad alcanzando niveles inéditos 
desde antes de la Transición.

En su Imperiofobia, Roca sostiene 
que los grandes imperios de cada épo-
ca han recibido una fuerte crítica so-
cial en sus propios países y más aún en 
los otros, crítica que frecuentemente 
ha sido incentivada por sus enemigos 
geopolíticos. No parece, francamente, 
un hallazgo que deba sorprendernos. 
Esta señora no ha descubierto la rue-
da: las guerras de desprestigio existen 
desde la Antigüedad, si no desde los 

primeros asentamientos tribales hu-
manos. Hacer daño reputacional al 
enemigo siempre ha sido una de las 
estrategias en todos los conflictos.

A partir de esa premisa y analizando 
otros imperios, la autora llega a donde 
todo buen nacionalista quiere llegar en 
realidad, que es a salvar de esa crítica 
a su propia patria o nación soñada e 
idealizada, achacándola de forma des-
medida a la acción vilipendiosa y ca-
lumniadora de sus rivales eternos. El 
libro de Roca se ha convertido en una 
auténtica biblia histórica de los nacio-
nalistas españoles de nuevo cuño.

Todo movimiento social y políti-
co en auge y expansión necesita una 
emisión constante de mantras, lugares 
comunes y memes ideológicos, que se 

El objetivo de la propaganda rosalegendaria 

no es contrarrestar los excesos de la 

negrolegendaria. Su objetivo es meramente 

político y actual: generar orgullo nacional. 

reiteran una y otra vez para alimentar 
la fe de su cuerpo de creyentes y deli-
mitar el frío espacio externo donde se 
destierra a los nuevos herejes. Uno de 
los latiguillos obsesivos del nuevo na-
cionalismo español es curioso, porque 
no suele estar presente de manera tan 
exacerbada en otros nacionalismos 
equivalentes (no lo vemos habitual-
mente en otras ex potencias, ni tam-
poco en los países donde gobierna el 
nacionalpopulismo de derecha radical, 
como Hungría o Polonia). Viene a ser 
algo así como "nuestra nación lleva si-
glos soportando una calumnia terrible". 
Esa premisa, que es verdad revelada 
para nuestros nacionalistas, cursa con 
la seguridad de que la terrible difama-
ción infligida ha hecho mella adicional-

mente en la propia sociedad española, 
generando así una fuerte desafección 
de parte de la misma respecto al mito 
nacional. El contenedor semántico de 
toda esa posición es la expresión "le-
yenda negra". Siempre se había habla-
do en España de la Leyenda Negra (un 
fenómeno real, como los equivalentes 
sufridos por otros imperios), pero en 
estos últimos años se ha recuperado 
y avivado el problema para oponerle 
con estridencia una auténtica "leyen-
da rosa". Así, con tanto o menos rigor 
histórico que las posiciones "negro-
legendarias", las "rosalegendarias" se 
nutren de los mitos propagandísticos 
de antaño y pretenden rehabilitarlos 
hoy añadiendo infinidad de argumen-
tos con ínfulas de rigor académico. La 
"biblia" de Roca aporta abundante mu-
nición, desmenuzada en memes para 
el combate cotidiano de los soldados 
nacionalistas en las redes sociales. 
Poco importa que su obra haya recibi-
do también críticas académicas demo-
ledoras entre los historiadores.

Se nos quiere convencer de que Es-
paña no perdió su imperio y el tren de la 
modernidad por los motivos históricos 
conocidos (entre ellos haberse empe-
ñado en ser el brazo armado de la Igle-

sia Católica y el principal muro de con-
tención contra los avances de la ciencia, 
del capitalismo y de la libertad perso-
nal), sino que su desgracia fue exóge-
nea, debida a una pérfida coalición de 
intereses extranjeros obsesionados con 
aniquilarnos. Franco ya había resumido 
muy bien esa tesis en uno de sus últi-
mos dicursos al denunciar, obviamente 
sin pruebas, una "conspiración inter-
nacional contra España" a la que tiñó 
de judía y masónica, pero igual podría 
haber dicho anglosajona, afrancesada 
o protestante. Se nos dice también que 
España fue una colonizadora diferente 
y trató con ejemplar bondad a las socie-
dades que sometió, mientras todos los 
demás imperios fueron sádicos y geno-
cidas. En el mejor de los casos, estamos 
ante una grave exageración, y en el peor 
ante una mentira. Obviamente, todos 
podemos aportar cientos de ejemplos 
concretos a favor o en contra de esa te-
sis y trazar comparaciones interesadas 
con las demás potencias coloniales.

Pero da igual. El objetivo de la pro-
paganda rosalegendaria no es restau-
rar la verdad, ni siquiera contrarrestar 
los excesos de la negrolegendaria. No 
es un objetivo relacionado con la His-
toria ni con su cabal comprensión, sino 

un objetivo meramente político y total-
mente actual: generar orgullo nacional. 
Somos un país marcado a fuego por el 
orgullo colectivo herido. Muy herido. 
Herido primero por la pérdida de la 
hegemonía geopolítica y de la irracio-
nal guerra de religión en la que se nos 
embarcó, después por la constatación 
de la superioridad francesa o inglesa y 
de sus respectivas influencias cultura-
les, luego por la conquista napoleónica 
y a continuación por la pérdida de las 
colonias en el cuentagotas del XIX que 
desembocó en un 1898 trágico hasta 
la psicosis para ese orgullo. El himno 
de la Falange ya anunciaba que en Es-
paña "vuelve a amanecer". Es el orgullo 
herido de nuestros nacionalistas el que 
los mantiene en un sinvivir y en la per-
manente búsqueda de ese amanecer, 
de un resurgimiento desesperado. De 
esa rabiosa necesidad psicológica sur-
ge ahora esta ola rosalegendaria tan 
edulcorada y tan trasnochada.

f Director de AVANCE.

A Fotografía de archivo.

María Elvira Roca Barea con su polémico libro Imperiofobia y leyenda negra, toda una "biblia" del revisionismo nacionalista.
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QUÉ LEER 

El liberalismo y la
sociedad libre

Maribel Saldaña

El CEO de la Red Atlas, Brad Lips, expresa en este libro de seminal importancia la 

preocupación por los ataques actuales a los valores de las sociedades libres.

L
a Red Atlas está de enho-
rabuena en 2021, porque 
se cumplen cuarenta años 
desde su fundación. Y entre 
los hitos de este cuadragési-

mo aniversario destaca un proyecto 
editorial de la mayor envergadura. 
Esta potente organización con sede 
en el estado de Virginia, a las afueras 
de Washington (D.C.), incluye a qui-
nientos think tanks en un centenar de 
países y publica ahora el libro "El libe-
ralismo y la sociedad libre en 2021", 
escrito por su CEO, Brad Lips.

Sociólogo por la Universidad de 
Princeton, Lips es el capitán del bar-
co de Atlas desde 2009, pero lleva en 
total veintitrés años entre los cargos 
principales de esta prestigiosa red, 
pieza clave hoy en el engranaje de 
todo el movimiento liberal clásico y 
libertario a escala mundial. La revis-
ta AVANCE dedicó en su número de 
abril de 2021 una extensa entrevista 
a Brad Lips (disponible en el sitio web 
de la Fundación para el Avance de la 
Libertad o en la plataforma de publi-
caciones Issuu).

El libro de Lips sostiene que, a la 
salida de una extraordinaria crisis sa-
nitaria, el mundo se enfrenta ahora a 
una extraordinaria crisis de libertad.

"Mi tesis es que en esta década 
del 2020 vamos a asistir al desplie-

gue de bastantes procesos históricos, 
y que las entidades que conforman el 
movimiento pro libertad son factores 
insuficientemente valorados a la hora 
de revitalizar la democracia liberal y 
garantizar un futuro de libertades", 
afirma el autor, que lanza una mirada 
circunspecta y preocupada a los retos 
que hoy confronta el conjunto de va-
lores de las sociedades libres, un con-
junto que ingenuamente habíamos 
tomado por irreversible. Esos valores 
están hoy amenazados por el autori-
tarismo en auge, por el mercantilismo, 
por la cultura de la cancelación y por 
otros poderosos enemigos.

Pero, al mismo tiempo, Lips ofre-
ce también motivos para la esperan-
za. Entre ellos, pone el foco sobre la 
comunidad de organizaciones de la 
sociedad civil a la que denomina "el 
movimiento pro libertad", y que fre-
cuentemente se ve infravalorado por 
el resto de actores del juego político 
y social. Así, el autor traza las guías 
principales de un "camino adelante" 
para estas entidades y pone el acento 
en su capacidad de esculpir un nuevo 
consenso en torno a esos valores de 
la sociedad libre que hoy necesitamos 
restaurar y fortalecer.

El nuevo libro es particularmente 
actual porque presenta los hallazgos 
de un nuevo estudio empírico, el Ín-

Para el autor, el 

conjunto de valores de 

las sociedades libres, 

que ingenuamente 

habíamos tomado 

por irreversible, se ve 

hoy amenazado por el 

autoritarismo en auge, 

por el mercantilismo, 

por la cultura de la 

cancelación y por 

otros poderosos 

enemigos.

dice Global de Mentalidad Económica 
(GIEM, por sus siglas en inglés). Aun-
que existen otros índices que señalan 
el grado de libertad económica exis-
tente en cada lugar, el GIEM se nu-
tre de datos del World Values Survey 
para medir el alcance de la iniciati-
va privada, la libre competencia y la 
responsabilidad personal frente a la 
intervención estatal en la economía. 
El estudio señala como países con 
una mentalidad económica más fa-
vorable a la libre empresa a Nueva 
Zelanda, la República Checa, Suecia, 
los Estados Unidos de América y Di-
namarca, por este orden. Pese a que 
con frecuencia se ha calificado a los 
países escandinavos como modelos 
socialdemócratas, tanto Suecia como 
Dinamarca se encuentran entre las 
sociedades que más aprecian el libre 
mercado. De la misma manera, la ma-
yoría de los estadounidenses siguen 

Este trabajo  

presenta también 

los hallazgos de 

un nuevo estudio 

empírico, el 

Índice Global 

de Mentalidad 

Económica (GIEM).

El libro de Lips 

sostiene que, a 

la salida de una 

extraordinaria crisis 

sanitaria, el mundo se 

enfrenta ahora a una 

extraordinaria crisis

de libertad.

https://www.amazon.com/Liberalism-Free-Society-2021-Brad/dp/1732587310/
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apreciando los valores del mercado 
libre, pero —y esto es relamente im-
portante— se da en ese país la mayor 
brecha del mundo entre la mentalidad 
de las generaciones mayores y la de 
las más jóvenes. Mientras los mayores 
de cuarenta años valoran las institu-
ciones de la libertad empresarial, los 
menores de esa edad han abrazado un 
marco de valores claramente tenden-
te al socialismo. 

¿Qué se puede hacer al respecto? 
Esa es una preocupación clave en el 
libro. La Red Atlas y su malla de ins-
titutos y fundaciones independientes, 
presentes en cada rincón del planeta, 
constituyen una fuerza cultural y so-
cial opuesta a esa deriva hacia el pa-
ternalismo y la pérdida de libertad por 
la vía de la delegación casi total de la 
responsabilidad en las élites gober-
nantes. Se intenta así contrarrestar 
los argumentos tanto de los socialis-
tas de izquierda como de los nacio-

El estudio GIEM

señala como países 

con una mentalidad 

económica más 

favorable a la libre 

empresa a Nueva 

Zelanda, la República 

Checa, Suecia, los 

Estados Unidos de 

América y Dinamarca, 

por este orden.

En los Estados 

Unidos, mientras los 

mayores de cuarenta 

años valoran las 

instituciones de la 

libertad empresarial, 

los menores de esa 

edad han abrazado 

un marco de valores 

claramente tendente 

al socialismo.

f Colaboradora de AVANCE.

A Red Atlas.

B ISBN: 978-1732587311.

i USD 21,95 en Amazon.
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nalpopulistas de derecha, y generar 
un consenso en torno a las ideas del 
liberalismo clásico: libertad individual 
y limitación del Estado.

El nuevo libro se encuentra en 
proceso de traducción a diversos 
idiomas, pero es muy recomendable 
desde ya para cuantos puedan leer-
lo en lengua inglesa. Con una prosa 
racional pero apasionada en la defen-
sa de nuestras libertades, Brad Lips 
alumbra nuestros pasos siguientes.

Brad Lips, autor de El liberalismo y la sociedad libre en 2021 y CEO de la Red Atlas.

https://www.amazon.com/Liberalism-Free-Society-2021-Brad/dp/1732587310/
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ACTIVISMO 

U
n año más, la Fundación 
para el Avance de la Li-
bertad y la Tax Founda-
tion de los Estados Uni-
dos han publicado el 

Índice Autonómico de Competitividad 
Fiscal (IACF), que analiza y clasifica los 
sistemas impositivos de nuestras die-
ciséis comunidades autónomas más 
las tres diputaciones forales vascas, 

Madrid repite al 
frente del IACF

Jorge Martín

La Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation estadounidense 

han publicado la quinta edición anual del Índice Autonómico de Competitividad 

Fiscal (IACF), que desde el año pasado encabeza la Comunidad de Madrid.

que deben medirse por separado al 
contar con competencias propias en 
materia tributaria. 

Este estudio, dirigido desde su 
primera edición (2017) por la pres-
tigiosa economista Cristina Enache, 
formada en la Universidad de Navarra, 
permite comparar los modelos de tri-
butación de los diecinueve territorios 
con capacidad de imposición fiscal en 

nuestro país. Esto facilita la adopción 
de decisiones de establecimiento, so-
bre todo a título personal y para los 
profesionales liberales y trabajadores 
autónomos, así como para la planifi-
cación sucesoria. Además, el informe 
arroja información abundante para 
los estudiosos de la fiscalidad y para 
los tomadores de decisiones políticas 
y los medios de comunicación. En las 

ÍNDICE AUTONÓMICO DE COMPETITIVIDAD FISCAL (IACF)
Ranking absoluto 2021

Puesto 2021 Valor 2021 Puesto 2020 Var. puestos

Madrid 1 7,19 1 =

Vizcaya 2 7,13 2 =

Álava 3 7,08 3 =

Guipúzcoa 4 6,92 4 =

Canarias 5 6,35 5 =

Castilla y León 6 6,33 13 7

Andalucía 7 6,12 11 4

La Rioja 8 6,06 6 -2

Región de Murcia 9 6,02 8 -1

Castilla-La Mancha 10 5,99 7 -3

Cantabria 11 5,93 9 -2

Galicia 12 5,90 10 -2

Baleares 13 5,81 12 -1

Navarra 14 5,71 14 =

Extremadura 15 5,44 15 =

Asturias 16 5,17 18 2

Aragón 17 5,14 17 =

C. Valenciana 18 5,08 16 -2

Cataluña 19 4,63 19 =

Fundación para el Avance de la Libertad (España) y Tax Foundation (Estados Unidos). Directora del informe: Cristina Enache.Diseño del escenario del acto de presentación del IACF 2021, celebrado el 28 de septiembre en el Hotel Meliá Castilla (Madrid).



42    |    AVANCE    |    Nº 15 Nº 15    |    AVANCE    |    43

ediciones anteriores, el impacto del 
IACF en los principales medios infor-
mativos de toda España ha sido muy 
considerable, y especialmente en las 
secciones de política autonómica.

Es digno de mención también el 
impacto del estudio entre los políticos 
autonómicos. En años anteriores, va-
rios han sido los presidentes y conse-
jeros de comunidades autónomas que 
se han hecho eco del índice, bien sea 
para congratularse de su resultado o 
para minimizar su importancia o justi-
ficarse. De igual manera, la oposición 
también ha empleado los datos del 
ranking anual en su labor de control al 
Ejecutivo en varias asambleas legisla-
tivas. Al menos dos consejeros de Ha-
cienda (los de La Rioja en 2018 y Ma-
drid en 2020) han convocado ruedas 
de prensa específicas para analizar sus 

posiciones en el IACF y comunicar las 
medidas de índole tributaria decididas 
en relación con sus conclusiones.

El objetivo de la Fundación para el 
Avance de la Libertad siempre ha sido 
demostrar que la competencia fiscal 
subnacional existe en España y que, 
lejos de ser un problema, es beneficio-
sa como sucede en los demás países 
donde hay un grado similar o, general-

f Subdirector de AVANCE..

A Imágenes de archivo.

Imagen de archivo: acto de presentación de la segunda edición del IACF en Madrid (2018). A la izquierda, el presidente de la Tax 
Foundation estadounidense, Scott Hodge; y a la derecha la directora del estudio, la economista Cristina Enache.

bajar sobre normas vigentes, no con-
templa la reciente eliminación de esta 
clase de impuestos adicionales en el 
caso de la Comunidad de Madrid, que 
sin duda contribuirá en el futuro a me-
jorar aún más su puntuación y la dis-
tancia respecto al segundo territorio 
más competitivo, que en 2021 vuelve 
a ser Vizcaya.

En esta quinta edición destaca el 
fuerte avance de Castilla y León, cu-
yas reformas la llevan a avanzar siete 
puestos en el índice. Otras dos comu-
nidades mejoran su clasificación en la 
tabla: Andalucía (cuatro puestos) y As-
turias (dos puestos). El mayor retroce-
so lo experimenta en 2021 Castilla-La 
Mancha, que pierde dos posiciones, 
seguida de La Rioja, Cantabria, Galicia 
y la Comunidad Valencia, que bajan 
dos puestos cada una.

El IACF 2021 ha sido objeto de 
un acto público celebrado a finales 
de septiembre en el madrileño Hotel 
Meliá Castilla. Por un lado, las funda-
ciones coeditoras y la directora del es-
tudio han podido presentar, respecti-
vamente, el proyecto y los hallazgos de 
esta nueva edición. Por otra, el evento 
ha tenido por primera vez, como bro-
che de oro, la entrega de una placa 
conmemorativa a la comunidad autó-
noma más competitiva. Debido al cie-
rre de edición, se informará con mayor 
detalle sobre el evento en un próximo 
número de esta revista.

Es especialmente relevante el com-
promiso de la Tax Foundation, el vete-
rano think tank estadounidense funda-
do en 1937. Esta entidad publica cada 
año un informe comparativo similar 
respecto a los cincuenta estados de su 
país, así como un índice internacional 
que aparecerá un año más durante este 
mes de octubre. El presidente de la Tax 
Foundatio, Scott Hodge, ha viajado por 
tercera vez a España para participar. La 
Tax Foundation contribuye al estudio 
desde su segunda edición. Por otro lado, 
por primera vez se han incorporado cin-
co importantes entidades al esfuerzo de 
difusión del IACF. Se trata de la potente 
Fundación Friedrich Naumann para la 
Libertad, con sede en Alemania y pre-
sencia en todo el mundo. Esta organiza-
ción impulsora de la democracia liberal 
y los Derechos Humanos ha contribuido 
especialmente como partner, haciendo 
posible el evento celebrado en Madrid. 
Por su parte, otros cuatro destacados 
think tanks favorables a la libertad eco-
nómica se han sumado como entidades 
colaboradoras a la divulgación del IACF. 
Se trata del barcelonés Institut Ostrom y 
de los madrileños Instituto Juan de Ma-
riana, Fundación Civismo e Instituto de 
Estudios Económicos, éste último vincu-
lado a la patronal.Existe una diferencia de 2,56 puntos

sobre diez entre la comunidad autónoma

más competitiva de España y la que lo

es en menor medida.

el infierno fiscal en el que las políticas 
intervencionistas han convertido, la-
mentablemente, a Cataluña, a la Co-
munidad Valenciana o a Aragón.

El IACF tiene en cuenta todos los 
impuestos parcial o totalmente cedi-
dos a la administración autonómica, 
destacando los de Sucesiones y Dona-
ciones, Patrimonio o el tramo autonó-
mico del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF). Pero tam-
bién se contempla el impacto de los 
impuestos adicionales establecidos 
por cada una de las administraciones, 
y en los que existe una gran diferencia 
entre territorios. Así, mientras el País 
Vasco no ha añadido nuevos tributos 
a los principales, Cataluña supera con 
creces la decena de este tipo de im-
puestos propios. El estudio, por haber 
sido elaborado en meses previos y tra-

mente, superior, de federalismo fiscal.
En el caso español, estamos ha-

blando de una diferencia de 2,56 pun-
tos sobre el máximo de diez, entre la 
comunidad más competitiva y la que 
lo es en menor medida. Es decir, hay 
una brecha nada desdeñable entre la 
tributación relativamente suave de 
la Comunidad de Madrid o las dipu-
taciones forales de Álava y Vizcaya, y 

Cristina Enache

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal
IACF 2021

El IACF 2021 puede consultarse y descargarse íntegro y sin coste en el sitio web 
de la Fundación para el Avance de la Libertad, www.fundalib.org

http://www.fundalib.org
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fondos de tu cuenta de Paypal.

Comunícanos tu dirección postal a contacto@fundalib.org para enviarte por correo postal
(gastos incluidos) los ejemplares solicitados, e indica en su caso los datos para la factura o si

renuncias a ella y efectúas el pago en concepto de donación (fiscalmente deducible) a la Fundación.

ILECE 2021 LEFI 2021 AMBOS

Un ejemplar 30 euros
(28,85 + 4% IVA)
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40 euros
(39,42 + 4% IVA)

2 a 10 ejemplares 25 euros/ejemplar
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80 páginas, español.

20 páginas, inglés.

La Fundación investiga la brecha entre
población, PIB y desempeño olímpico

El de 2021 ha sido un verano olímpico, y esta vez 
con un año de retraso al celebrarse, con su misma de-
nominación ("2020") los juegos que tuvieron que sus-
penderse en la capital japonesa debido a la pandemia. 
Como cada cuatro años, ha vuelto a surgir la polémica 
sobre si están justificadas las posiciones del medalle-
ro. Dos son los grandes argumentos que esgrimen los 
partidarios y los detractores del puesto obtenido por 
unos u otros países: la  proporción o desproporción del 
resultado con la población y la correlación o no con el 
PIB per capita de cada país.

Para arrojar algo de luz sobre este debate, la Fun-
dación para el Avance de la Libertad elaboró en agosto, 
nada más terminar los Juegos Olímpicos, un triple índi-
ce que puede consultarse en el sitio web www.fundalib.
org. Por un lado, se traza el total de medallas que co-
rresponderían a cada país atendiendo simplemente a su 
magnitud demográfica, para compararlo con el desem-

peño realmente demostrado en Tokio y señalar el exceso o defecto de medallas. En muchos casos, el diferencial 
es muy importante. A continuación se realiza el mismo ejercicio pero en relación con el PIB per capita y de nuevo 
se señala el número absoluto de medallas que corresponderían a cada participante atendiendo sólo a su poder 
económico, la diferencia con las realmente obtenidas y el porcentaje de exceso o de defecto. Finalmente, un tercer 
índice combina los dos anteriores con igual peso. El resultado es interesante, ya que permite ver cómo algunos 
países realmente realizan un esfuerzo muy superior al que su riqueza y/o población permitiría pensar a simple 
vista, mientras otros, incluso si su posición en el medallero es alta, presentan en realidad un desempeño inferior 
a sus posibilidades. Este informe es una muestra más de la labor de la Fundación en investigación comparativa.

Nuevo informe de la Fundación
La Fundación continúa publicando informes expertos pero muy sin-

téticos y accesibles para no especialistas, siempre sobre cuestiones de 
particular relevancia o actualidad. Así, en los últimos meses se ha abor-
dado cuestiones como el federalismo fiscal, el precio de la electricidad o 
la condición jurídica de los riders.

El más reciente informe publicado gira en torno a los derechos fun-
damentales y su excepción jurídica mediante los estados especiales que 
recoge el ordenamiento jurídico español. La pandemia de Covid-19 ha 
revelado la desagradable realidad de un marco de excepcionalidad mal 
regulado y peor aplicado, en el que se dan incluso situaciones de más 
que probable inconstitucionalidad de normas vigentes. El jurista Federi-
co López Abalo reflexiona sobre ello en este informe disponible ya en el 
sitio web de la Fundación, en formato PDF. 

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 11

LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

Federico López Abalo

Su limitación y suspensión
en el ordenamiento español
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Julio González

Técnico en Comunicación corporativa e institucional, Julio 
acaba de asumir la función de vicecoordinador federal de 
esa área en el Partido Libertario. 

¿Cómo llegasta a las ideas de la Libertad?
Mi camino fue confuso. Me sentía solo y bastante per-

dido. Un día decidí que debía dar la batalla de las ideas, y 
comencé a aprender por mi cuenta, a escuchar y a debatir. 
Y es algo que pondría de tarea a cualquier persona que 
esté desarrollando sus ideas: conozcan, escuchen y apren-
dan de gente distinta a ustedes porque eso es lo que les 
hará abrir sus mentes. Más tarde me di cuentade que era 
necesario cooperar con otros para alcanzar los ideales, y 
me afilié al Partido Libertario. A partir de ese momento 
mis ideas se han ido asentando y he encontrado un lugar 
en el que luchar por la Libertad, cosa que nunca es fácil. 

¿Cuál es tu nueva función?
Como Vicesecretario de Comunicación del P-LIB, mi 

función esencial es dar a conocer las ideas de la Liber-
tad y el trabajo del Partido Libertario para difundirlas a la 

mayor cantidad de gente posible. En el día a día asisto al 
Secretario de Comunicación en sus funciones y colaboro 
con los distintos equipos de trabajo para mejorar la comu-
nicación externa e interna del partido y su imagen.

¿Cómo percibes la política española en la actualidad?
La política española actualmente es cansina, repetiti-

va y bastante tóxica. Con mayor o menor grado de radi-
calismo todos defienden la misma idea: el Estado importa 
más que el individuo. Y esa es una de las razones por las 
que estamos como estamos. En mi opinión, la ciudadanía 
está harta de los políticos. Sin embargo, ha perdido la va-
lentía necesaria para exigirles la devolución de las liberta-
des que nos han arrebatado en su afán de poder.

A tu juicio, ¿la libertad avanza o retrocede en el mundo?
Creo, quizás en un exceso de optimismo, que a nivel 

mundial hay esperanza. La Libertad va dando pasos gracias 
a los avances tecnológicos y tarde o temprano la gente se 
dará cuenta de que los políticos no son necesarios y de que 
la Libertad es el valor más importante en una sociedad.

p Nacido y actualmente residente en la ciudad tiner-
feña de La Orotava (Islas Canarias).

) Recientemente certificado como técnico en marke-
ting y comunicación.

g
Coordinador Insular del Partido Libertario en Tene-
rife desde 2019, y actualmente Vicesecretario de 
Comunicación federal de esta formación política.

Y Libertad educativa, libertad del mercado de trabajo 
y fronteras abiertas e idealmente su desaparición.

B
Liberalismo, de Juan Ramón Rallo, 1984, de George 
Orwell, y Manifiesto por la autodeterminación del in-
dividuo, de Juan Pina.

h
The Truman Show, de Peter Weir.
Yes Man, de Peyton Reed.
V de Vendetta, de James McTeigue.

P Lucifer, El ministerio del tiempo
y Sucesor designado.

w @juliogonzaleztf   |   julio.gonzalez@p-lib.es
www.juliogonzaleztf.com

https://fundalib.org/wp-content/uploads/2021/03/El-control-de-precios-de-la-vivienda-en-alquiler.pdf
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