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CARTA DEL DIRECTOR 

Precisamente la presentación del 
IACF fue un gran hito postpandémico 
al que dedicamos varias páginas en Ac-
tivismo. En Mundo nos ocupamos de la 
criminal escalada militarista china con-
tra Taiwán y del éxito electoral del libe-
ralismo alemán. En Polis desmontamos 
el mito en boga del "globalismo", y en 
España nuestro nuevo subdirector, Fe-
derico López, cuestiona la ley interven-
cionista y liberticida contra el alquiler 
de viviendas, que buscan perpetrar el 
PSOE y Unidas Podemos. En Historia, 
recuperamos un episodio poco cono-
cido: la implantación de una sociedad 
bastante más libre que las de su tiempo 
en el Lagash de hace cuatro milenios y 
medio. Allí se originó el icónico texto 
cuneiforme ama-gi, libertad.

Juan Pina

T 
raemos en esta ocasión a 
nuestras páginas y a nues-
tra portada la figura excep-
cional de Scott Hodge, el 
presidente de una de las 

instituciones de defensa del contribu-
yente más poderosas del mundo, la es-
tadounidense Tax Foundation, fundada 
nada menos que en 1937. Scott nos 
atiende en Madrid, de paso por España 
para reunirse con consejeros autonó-
micos de Hacienda y para participar en 
el lanzamiento de la quinta edición del 
Índice Autonómico de Competitividad 
Fiscal (IACF), que su organización y la 
Fundación para el Avance de la Liber-
tad han publicado conjuntamente. Nos 
traslada su preocupación por la deriva 
de la OCDE y de la comunidad inter-
nacional en materia de armonización 
fiscal, siempre al alza. Y nos explica por 
qué la competencia fiscal, tanto entre 
países como a nivel subestatal, es siem-
pre conveniente, ya que contribuye a 
mantener a raya la tributación media 
al sujetar a los gobernantes e impedir 
que se den a la voracidad fiscal, su vicio 
más acostumbrado. Contener la adic-
ción al expolio de nuestros bolsillos es 
esencial para mantener e incrementar 
la libertad, y Hodge nos aporta claves 
muy relevantes en esta materia.
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12 NO PERMITAMOS LA
INVASIÓN DE TAIWÁN

El gran avance del liberal FDP en las recientes elec-
ciones federales de Alemania parece señalar una fuerte 
influencia en el próximo gobierno, sea cual sea el partido 
mayoritario que ostente la cancillería. Es una noticia po-
sitiva para todos los amantes de la libertad.

El gobierno de la China libre, Taiwán, ha avisado de 
que para 2025 el régimen comunista tendrá la capacidad 
de invadir la isla, que está sufriendo las más atroces in-
cursiones aéreas y navales de su historia. Occidente no 
puede permitirlo. Taiwán es parte de nosotros.

22 NO A LA FUTURA LEY
DE ALQUILERES

El pacto entre PSOE y Unidas Podemos para los pre-
supuestos de 2022 ha recuperado la vieja y pésima idea 
de intervenir el precio de los alquileres. Federico López 
nos recuerda los daños gravísimos que ese intervencio-
nismo ha generado ya en países de nuestro entorno.

Los enemigos de la globalización, un proceso irrever-
sible y positivo que no es solamente económico, agitan 
ahora el espantapájaros de unas supuestas élites globa-
listas. Ellos aspiran sin duda a devenir las nuevas élites 
localistas y hacernos retroceder en el tiempo.

34 EL PELIGRO DEL NUEVO
NACIONALISMO 36 Y EL IACF REUNIÓ A LA

GENTE DE LA LIBERTAD

Este nuevo libro sobre el nacionalpopulismo, publi-
cado por CEDICE y la Fundación Libertad argentina bajo 
los auspicios de la Red Atlas, cuenta con los textos de 
siete autores, entre ellos nuestro director, Juan Pina.

La Fundación reunió a toda la comunidad de think 
tanks pro libertad económica para lanzar el Índice Auto-
nómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2021 y recono-
cer el desempeño de la Comunidad de Madrid.

9 ALEMANIA PROYECTA
EL LIBERALISMO

28 "GLOBALISMO" Y
GLOBALIZACIÓN21 21 

Desde 1937, nada menos, lDesde 1937, nada menos, la Tax Foundation es la gran voz de a Tax Foundation es la gran voz de 
los contribuyentes estadounidenses. En las últimas décadas, los contribuyentes estadounidenses. En las últimas décadas, 
la TF ha extendido su trabajo al ámbito exterior, realizan-la TF ha extendido su trabajo al ámbito exterior, realizan-

do un índice internacional de competitividad fiscal y participando con la do un índice internacional de competitividad fiscal y participando con la 
Fundación para el Avance de la Libertad en el índice autonómico IACF.Fundación para el Avance de la Libertad en el índice autonómico IACF.
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 17 de noviembre los rumanos eligen presidente de 
la república a Emil Constantinescu, poniendo fin al go-
bierno del postcomunista Ion Iliescu, que había sido 
el delfín del Kremlin para sustituir al tirano Ceauşes-
cu pero se vio favorecido por la revolución de 1989 y 
pudo gobernar unos años, lo que ralentizó muy con-
siderablemente la normalización democrática del país 
balcánico. Constantinescu fue elegido como candida-
to independiente de la Oposición.

...50 AÑOS - NOVIEMBRE DE 1971
El 23 de noviembre se admite a la dictadura comunista china como miembro del 
Consejo de Seguridad de la ONU, creando una severa distorsión del marco geopolí-
tico global. Desde la entrada de la República Popular China, el órgano ha sido inca-
paz de hacer frente a las demandas de acción internacional en favor de la libertad, y 
se ha convertido más en un obstáculo a la paz mundial que un baluarte de la misma.

...75 AÑOS - NOVIEMBRE DE 1946
El 15 los Países Bajos reconocen a la República de Indonesia tras el armisticio del día 
12. Esta traumática y cuestionable descolonización en bloque dejará irresueltas diversas 
aspiraciones territoriales y conferirá al dictador Sukarno (foto izq.) un poder absoluto.

...100 AÑOS - NOVIEMBRE DE 1921
En noviembre de 1921 hay dos días negros para la Li-
bertad en Europa. El día 9 se funda el Partido Nacional 
Fascista en Italia, y el 14 el Partido Comunista de Es-
paña. Ambos incurrirán en terribles acciones violentas 
y participarán activamente en guerras con miles de 
víctimas mortales. En la foto (der.), Benito Mussolini.

Porcentaje de alemanes menores de treinta años 
que han optado por el liberal FDP en las elecciones 
del 26 de septiembre. Fuente: Deutsche Welle.

A una cuarta parte se ha reducido el total de pedi-
dos de nuevos aviones sumando a los dos mayores 
fabricantes, Airbus y Boeing, como resultado de la 
pandemia y de la crisis económica subsiguiente. Un 
auténtico desastre mundial. Fuente: Statista.

Impuesto de Sociedades más alto del mundo, el de 
las Islas Comores. El siguiente es el de Puerto Rico, 
37,5%. Todo un suicidio fiscal. Fuente: Tax Foundation.

CASTILLA Y LEÓN. La comuni-
dad autónoma castellano-leo-
nesa es la que más avanza en 
competitividad fiscal en 2021: 
siete puestos en el Índice de 
Competitividad Fiscal (IACF).

20%
1/4

50%

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

Sin conocer a la Fundación, el portavoz del Gobier-
no de Navarra se ha permitido tachar de "parcial" el  
Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. Le habrá 
escocido la bajada sostenida de Navarra, pero la solu-
ción es sencilla: mejorar su competitividad tributaria.

El ministro de Defensa de la dictadura comunis-
ta china ha lanzado entre finales de septiembre y 
primeros de octubre una nueva ofensiva de incur-
siones aéreas sobre Taiwán, con el fin de hostigar y 
amedrentar a la China libre.

La diputada popular ha logrado que la Asamblea 
de Madrid apruebe una propuesta al Congreso para 
defender a la comunidad judía española frente al in-
cremento de las agresiones y de las narrativas anti-
semitas de extrema izquierda y de extrema derecha.

El líder del Freie Demokratische Partei (FDP), la 
formación liberal clásica de Alemania, ha cosechado 
un éxito rotundo en las recientes elecciones legisla-
tivas federales, y al cierre de esta edición se perfila 
como un ministro decisivo en el nuevo gabinete.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Una economía mun-

dial más grande y mejor 
integrada a través de las 
fronteras conducirá a la 
humanidad entera a un 
crecimiento económico 
mucho más rápido".

Premio Nobel de Economía (2018), especialista en la 
innovación tecnológica como factor económico.

“Decir que no te im-
porta la privacidad por-
que no tienes nada que 
ocultar es como decir que 
no te importa la libertad 
de expresión porque no 
tienes nada que decir".

Alertador y exiliado estadounidense por
motivos de persecución política.

ALMUDENA NEGRO JAVIER REMÍREZ

CHRISTIAN LINDNER WEI FENGHE

PAUL ROMER EDWARD SNOWDEN
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MUNDO 

Alemania proyecta
el liberalismo

A finales de septiembre asistimos con alivio al resultado electoral alemán: fuerte 

caída de ambos populismos y refuerzo del partido FDP, los liberales clásicos.

T odavía no hemos comen-
zado siquiera a digerir la 
radical importancia de las 
elecciones celebradas el 
domingo pasado en Ale-

mania. El nuevo parlamento, del que 
emanará un gobierno presidido por un 
canciller distinto a Angela Merkel, es 
toda una gran lección de la sociedad 
alemana a las del resto de Europa: una 
lección de rechazo al populismo de la 
extrema izquierda y de la extrema de-
recha. En un momento histórico com-
plicado de nuestro continente, cuan-
do parecemos estar de vuelta en la 
República de Weimar, en el Periodo de 
Entreguerras, en la cocción acelerada 
de una pugna sangrienta entre los to-
talitarismos nietos de los de entonces, 
Alemania ha puesto sentido común 
al debate. Mientras en gran parte de 
Europa la combinación de la extrema 
derecha y la extrema izquierda ronda 
o supera el tercio, a veces incluso el 
cuarenta por cierto, de las respectivas 
cámaras legislativas, en Alemania se 
ha reducido a menos del 17% de los 
escaños proclamados. Mientras en 
España Podemos cogobierna y el Se-
cretario General de la formación co-
munista Izquierda Unida es ministro, 
en Alemania el equivalente, Die Linke, 
ha perdido casi la mitad de sus votos y 

de sus escaños. Mientras en Polonia y 
Hungría gobiernan fuerzas de extrema 
derecha, y en España Vox tiene más de 
cincuenta escaños, el equivalente ale-
mán Alternative für Deutschland ha 
perdido casi el 20% de sus votos, ha 
quedado en quinta posición y sólo es 
fuerte en algunos länder deprimidos 
de la antigua Alemania del Este, donde 
parece haber aún cierta querencia por 
el autoritarismo. El maravilloso empa-
te técnico entre los dos dinosaurios de 
la política alemana (socialdemócratas 
y democristianos) deja la llave del go-
bierno en manos de dos formaciones 
políticas más frescas y modernas, con 
un enorme respaldo de la juventud.

Los Verdes es un partido interven-
cionista en materia ambiental, y sus 
pulsiones deberán verse refrenadas por 
sus socios de coalición, pero es también 

José Miguel Juárez

una formación política más abierta que 
las del establishment en cuanto a los 
derechos y libertades personales, por 
ejemplo en lo relacionado con la urgen-
te normalización legal de las drogas. 
El liberal Freie Demokratische Partei 
(FDP) es un factor de esperanza para 
Alemania y para Europa. Al ser impres-
cindible en prácticamente cualquier 
escenario de gobierno, todo parece 
indicar que el líder de esta formación, 
Christian Lindner, se hará con la poten-
tísima cartera de Finanzas. Es magnífi-
co que el FDP haya sido la fuerza más 
votada por los jóvenes. Es el anticipo 
de un futuro mejor. Mientras gran par-
te de los jóvenes españoles o griegos 
sueñan con ser funcionarios y aspiran 
a que el Estado organice sus vidas y les 
dé las cosas hechas, los jóvenes alema-
nes quieren emprender, prosperar me-

Mientras en gran parte de Europa la extrema 

derecha y la extrema izquierda rondan un 

tercio de escaños, en Alemania han bajado a 

menos del 17% de los parlamentarios.

http://www.fundalib.org
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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

diante sus propios proyectos, comer-
ciar, trabajar en un mercado abierto, ser 
autónomos, ser libres. Mientras gran 
parte de los jóvenes húngaros o pola-
cos han sucumbido a los cantos de si-
rena de los embajadores del anteayer, y 
se han tragado el engaño deplorable de 
que su futuro radica en reeditar el pasa-
do remoto, un rancio pasado de patrias 
y jerarquías, de moralismo y tabúes, los 
jóvenes alemanes han rechazado masi-
vamente el Leviatán de la derecha igual 
que el de la izquierda, comprendiendo 
que apenas son las dos estéticas de un 
mismo enemigo.

El FDP y sus jóvenes, organizados 
en la entidad Junge Liberale (JuLi), son 
en estos momentos el gran muro de 
contención frente a los bárbaros que 
acechan las instituciones de la Ilustra-
ción liberal en toda Europa. Alemania 
es la locomotora económica y el país 
con mayor peso en la Europa política-
mente organizada, y más aún tras la 

salida del Reino Unido. Es fundamental 
que Alemania sea dura e impida las ve-
leidades populistas de uno y otro sig-
no en el conjunto del continente. Igual 
que la posición dura de Merkel dio al 
traste con el proyecto de la extrema 
izquierda griega encabezada por Alexis 
Tsipras, hoy Berlín debe poner en su 
sitio al gobierno español, que se ha es-
corado peligrosamente hacia el inter-
vencionismo económico, y a los de Po-
lonia y Hungría que han reventado las 
costuras del marco europeo de valores 
básicos, así como de la separación de 
poderes y la independencia judicial. 

Europa está de enhorabuena por-
que por fin parece que hay vida en 
los segmentos no extremistas, no 
populistas, de la población y de la 
política. Y porque, en el motor más 
influyente de nuestra familia de paí-
ses, las ideas liberales van a contar, 
y mucho, en los próximos años. Los 
libertarios desearíamos ir mucho más 

allá, pero el contexto europeo actual 
hace urgente detenernos primero a 
frenar a quienes intentan quitarnos 
incluso las conquistas personales e 
institucionales del liberalismo clási-
co. Así que felicidades al FDP y que 
acierte en las arduas negociaciones 
que tiene por delante para formar 
gobierno. Por lo pronto, al cierre de 
esta edición, parece que el FDP ya ha 
conseguido que los Verdes acepten 
no limitar la velocidad de las autopis-
tas, manteniendo la singular libertad 
alemana en este campo; y que tanto 
ellos como los socialdemócratas re-
nuncien a subir impuestos y a tocar el 
techo constitucional a la deuda.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

"Nunca ha habido tanto por hacer", dice el cartel electoral de los liberales clásicos alemanes. En primer plano, Christian Lindner.

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/iran-nasrin-sotoudeh-mar19/
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años después, un asombroso ejemplo 
de prosperidad y de libertades. Taiwán 
molesta porque es el escaparate más 
perfecto de la superioridad del capita-
lismo de libre mercado. 

El aniversario del PCCh, celebrado 
este verano con unos fastos imperia-
les totalmente anacrónicos, ya dejaba 
entrever lo que se está haciendo rea-
lidad en los últimos meses y semanas: 
un recrudecimiento de las incursiones 
aéreas y navales comunistas en Tai-
wán, con el objetivo de reconocer el 
territorio, perfeccionar los planes de 
invasión y, sobre todo, amedrentar a 
la población de la China libre generan-
do pánico. ¿Qué hará Occidente? Esta 
situación de Taiwán, nuestro Taiwán, 
la China occidental, la China que es 
parte de nuestro bloque económico, 
cultural y político, llega en el peor mo-
mento imaginable de Occidente tras 
su calamitosa y vergonzante derrota 
en la casilla afgana del tablero mun-
dial. Y pese a todo, esto no se puede 
permitir. Lo de Taiwán es distinto. Si 

cae Taiwán, los efectos en las finanzas 
mundiales serán absolutamente catas-
tróficos, y los efectos sobre la moral 
occidental serán definitivos.

Este mes se cumplen cincuenta 
años de la claudicación infame de Oc-
cidente que llevó a la China comunista 
a sentarse en el Consejo de Seguridad 
de la ONU. De aquello, esto: "la situa-
ción más dura que hemos vivido", en 
palabras del ministro Chiu. Reconozca-
mos ya a Taiwán aunque sea de forma 
parcial, démosle cauces de presencia 
en los organismos mundiales y defen-
damos por todos los medios a esta otra 
China, la China alternativa, la China 
con elecciones y multipartidismo, la 
China multiconfesional y pluricultural 
donde sí se reconoce los derechos in-
dividuales a la libertad de conciencia y 
de expresión, y el primer país asiático, 
por ejemplo, en equiparar los derechos 
civiles de las personas homosexuales, 
incluido el de casarse; la China em-
prendedora en libertad, integrada en 
la globalización económica, la China 

que es parte de nosotros, parte del 
mundo libre, y merece nuestro apoyo 
sin fisuras. Una posible vía, además de 
la elevación del estatus internacional 
de Taiwán, es revisar los acuerdos co-
merciales en el seno de la OMC para 
acabar con la palanca permanente que 
el régimen comunista ejerce sobre Oc-
cidente. Ya está bien. El libre comercio 
es entre empresas privadas de países 
libres, y lo que hay en la China comu-
nista es algo muy diferente. Aquello 
de que comerciando con el régimen 
le haríamos abrirse a las libertades ha 
sido un cuento... chino. Hay que des-
hacerlo, hay que enseñar los dientes al 
régimen, y hay que defender Taiwán a 
cualquier precio. Nos va en ello nues-
tra propia libertad.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

Chiu Kuo-cheng, ministro de Defensa de la República de China (Taiwán).

No permitamos la 
invasión de Taiwán

El gobierno de la China libre advierte que para 2025 la China tiránica tendrá la 

capacidad bélica necesaria para invadirla. Y Occidente no puede consentirlo.

A primeros de octubre, el 
gobierno de la República 
de China (Taiwán) sor-
prendió al mundo. Este 
Estado, reconocido ape-

nas por un puñado de países amigos 
pero real y efectivo como régimen polí-
tico de libertades para una sociedad de 
veintitrés millones de habitantes, alertó 
sobre una posibilidad catastrófica que 
se cierne sobre la isla, pero también so-
bre el mundo libre en su conjunto: la in-
vasión por parte de la China comunista. 
El ministro de Defensa estimó que ha-
cia 2025 el gigante comunista ya con-
tará con la capacidad militar suficiente 
para perpetrar la ocupación militar y el 
consiguiente genocidio contra Taiwán.

Como se vio con la Alemania na-
cionalsocialista y con la Unión Sovié-
tica, pero también con potencias co-
munistas menores como Cuba, todo 
régimen totalitario tiene una tenden-
cia al imperialismo en su percepción 
de la geopolítica. La China comunista 
no es una excepción, y menos aún en 
el actual contexto. El régimen, acosa-
do por el probable estallido de su in-
fladísima burbuja económica, y depen-
diente del exterior en lo energético y 
en la colocación de su ingente produc-
ción industrial, lleva años enrocándo-
se en su ortodoxia política más rancia, 

antimoderna y antiliberal. El principal 
hito de esa deriva fue el XIX Congreso 
del Partido Comunista Chino (PCCh) 
en 2017, que entronizó a Xi Jinping 
como un auténtico emperador rojo 
destinado a superar en el imaginario 
popular al mismo Mao Zedong. Ade-
más, el régimen blindó su modelo de 
gobernanza absolutamente totalitario 
rechazando toda forma de apertura, 
siquiera menor, al pluralismo político y 
cultural, evitando reformar la política 
de aniquilación contra varias minorías 
étnicas, deshaciendo por las bravas 
los modelos especiales de Hong Kong 
y Macao, o disolviendo de hecho las 
diferencias entre las zonas económi-
cas especiales y el resto del país. Pero, 
sobre todo, la China radicalizada de Xi 
optó por una escalada en su posición 
respecto a Taiwán. La posición geo-
gráfica de la isla constituye una traba, 
o así lo percibe Beijing, en la salida al 
Pacífico. Hay que recordar que la Chi-

Alfredo Salafranca

na comunista lleva décadas queján-
dose de estar cercada por potencias 
prooccidentales. Toda la narrativa de 
la "nueva ruta de la seda", bajo apa-
riencia comercial, es en realidad un 
subterfugio que busca librar a China 
de ese cerco percibido (y exagerado). 
La pugna por las Islas Spratly, recla-
madas por hasta seis Estados vecinos 
y ocupadas ilegalmente en varias ubi-
caciones por el gigante asiático, es un 
ejemplo más del esfuerzo comunista 
por desembarazarse de unas ataduras 
más percibidas que reales. Pero ade-
más, Taiwán duele y molesta al régi-
men de Xi y al PCCh. Duele porque 
es el ejemplo palpable, real, de que 
la cultura china en realidad es más 
compatible con la libertad que con el 
autoritarismo, más con Lao-Tsé que 
con Confucio. La pequeña isla taiwa-
nesa, que recibió como refugiados a 
chinos de todo el país, ansiosos por 
dejar atrás el comunismo, es, setenta 

Taiwán molesta porque es el escaparate 

más perfecto de la superioridad del 

capitalismo de libre mercado.
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tes de matarlas. Humberto fue un muy 
eficaz Ministro de Educación durante el 
gobierno de Violeta Chamorro. La seño-
ra, contra todo pronóstico, derrotó por 
diez puntos a Daniel Ortega en la déca-
da de los años noventa del siglo pasado. 
Hoy doña Violeta padece de Alzheimer. 
Quizás es mejor que nunca sepa que su 
hija Cristiana vive bajo arresto domici-
liario; que a su hijo Pedro Joaquín —di-
putado, ex embajador, ministro, siem-
pre periodista—, se lo llevaron preso y 
descalzo del hogar que compartía con 
su esposa de siempre, Martha Lucía; 
mientras su hijo Carlos Chamorro, tam-
bién periodista, tuvo que exiliarse, otra 
vez, en Costa Rica. Por cierto, Oscar 
Arias, el expresidente costarricense, lla-
mó al  dictador nica por teléfono y Rosa-
rio Murillo impidió que se comunicaran. 

La estrategia (si esa cosa burda se 
puede llamar así) de Daniel Ortega y 
de su “excéntrica” mujer y vicepresi-
dente, Rosario Murillo, hoy odiados 
por el setenta y cinco por ciento de los 

nicas, es apresar a todos los posibles 
candidatos a la presidencia. Cristiana, 
Arturo Cruz, y así hasta una docena 
de posibles contendientes están en 
el punto de mira. Salvo Cristiana, que 
está detenida en su casa, el resto de 
los prisioneros siguen desaparecidos. 
La pareja de dictadores nicas (me atre-
vo a predecir lo que le hubiera dicho 
Oscar Arias a Ortega) encontrará que 
celebrar elecciones en esas circuns-
tancias eliminaría cualquier vestigio de 
legitimidad que conservaran. 

En los años cuarenta del siglo XX 
los guatemaltecos eligieron a Juan José 
Arévalo, los cubanos a Ramón Grau y a 
Carlos Prío, los ticos a José Figueres, 
los venezolanos a Rómulo Betancourt 
y los boricuas a Luis Muñoz Marín. En-
tre todos ellos se fue forjando la “Le-
gión del Caribe” para luchar a favor de 
la democracia y contra los espadones. 
Esa voluntad de lucha se estrelló con-
tra los gobiernos de Estados Unidos 
que preferían mantener en el poder a 

sus “sons of a bitch” porque estábamos 
en tiempos de la Guerra Fría.

Hoy la situación es otra. La ola anti-
democrática proviene del desamparado 
comunismo cubano, del populismo de 
Maduro y del galimatías de Bolivia. Afor-
tunadamente, Biden entiende lo que es 
trabajar colegiadamente. La OEA y Al-
magro deberían ser el punto de partida. 
A la democracia hay que defenderla no 
sólo con palabras. Como en la Europa de 
la OTAN, es perfectamente legítimo sa-
car a cañonazos a Gadafi de Libia o man-
tener a Kosovo libre de los serbios. Es 
cuestión de forjar el instrumento. Como 
sabemos, contrario a la intuición, el ór-
gano determina las funciones.

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

A Archivo.

América Latina y el 
totalitarismo

El autor recorre la historia reciente de América Latina así como de la posición 

estadounidense, y encuentra las raíces del totalitarismo que aún afecta a la región.

F
ranklin Delano Roosevelt 
(FDR) en 1915 era una es-
pecie de viceministro de la 
marina americana durante la 
administración demócrata de 

Woodrow Wilson. En ese momento, en 
medio de graves desórdenes, asesina-
ron al presidente haitiano Jean Vilbrun 
Gillaume Sam. Poco después comenzó 
la ocupación de Haití mediante el des-
embarco de algunos marines. Wilson 
no quería que los europeos intervinie-
ran en los asuntos de su traspatio. FDR 
aprovechó para poner a prueba sus co-
nocimientos de Derecho: redactó una 
Constitución para los haitianos. 

No era cuestión de constitucio-
nes. El país ha tenido muchas y algu-
na, como la de 1918, precisamente la 
redactada por FDR, es magnífica. Hai-
tí es el “hombre enfermo” de América 
Latina. El caso haitiano ha servido, sin 
embargo, para educar a los presidentes 
estadounidenses en lo que no se puede 
hacer. FDR en 1934 ya era presidente 
y decretó la política de “los buenos ve-
cinos”. Algo así como un panamerica-
nismo que renunciaba a imponer sus 
valores al sur del Río Grande. En ese 
año FDR decretó la salida de Haití y de 
Nicaragua y el fin de la Enmienda Platt 
que convertía a Cuba en una suerte de 
protectorado norteamericano. 

Pero esa política tenía una severa 
contradicción. USA no podía sustraerse 
a su condición de “cabeza del mundo 
libre”, especialmente durante la Guerra 
Fría, de manera que Lyndon B. Johnson 
en 1965 utilizó a la OEA para evitar que 
se estableciera una segunda Cuba en la 
República Dominicana (RD). Dejemos 
apuntado el ejemplo exitoso de la RD, 
vecina de Haití, con una historia tam-
bién muy turbulenta, que ya lleva casi 
sesenta años de democracia y prosperi-
dad creciente. ¿Por qué? ¿Acaso porque 
en la RD se dieron cita varios hombres 
de Estado, muy diferentes entre ellos, 
con diferentes ideologías, pero un co-
mún amor a la patria, como Joaquín Ba-
laguer, Juan Bosch, Ángel Miolán o José 
Francisco Peña Gómez? Tal vez, pero 
hay un elemento vertebrador en la fuer-
za utilizada desde el exterior. 

Gioconda Belli, la excelente escrito-
ra nicaragüense, ha publicado un gran 
artículo en el New York Times. Se titula 

Daniel Ortega and the Crushing of the 
Nicaraguan Dream (Daniel Ortega y el 
aplastamiento del sueño nicaragüense). 
Primero establece sus credenciales san-
dinistas. Tenía apenas 20 años cuando 
se enfrentó a la dinastía de los Somoza. 
De los diez miembros de su célula clan-
destina sólo sobreviven dos personas: 
ella y otro más. Pero jamás confió en 
Daniel Ortega. Le parecía un tipo me-
diocre y capaz de traicionar. Lo hizo. Se 
convirtió en tirano. Sustituyó una dicta-
dura por otra. Tenía, sí, astucia callejera, 
pero eso no lo hacía inteligente. Lo tor-
naba peligroso.

Humberto Belli, hermano de Gio-
conda, también había sido sandinista, 
pero rompió con ese grupo político tan 
pronto se hizo profundamente cristia-
no. Un día antes de que lo detuvieran 
alguien le avisó y escapó rumbo a Costa 
Rica. Los esbirros de Ortega revolvieron 
la casa y amenazaron a su esposa y a su 
hija de dieciséis años con violarlas an-

Carlos Alberto Montaner

La ola antidemocrática proviene del 

desamparado comunismo cubano, del populismo 

de Maduro y del galimatías de Bolivia. 
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décadas más tarde, en 1935, ese mu-
chacho, ya convertido en führer, hizo 
promulgar las leyes de pureza racial 
de Núremberg. El trilema del Estado 
totalitario que regentó comenzaba con 
"Ein Volk", es decir, un solo pueblo. Y 
para las ideologías políticas enraiza-
das en el sentimiento nacional, un solo 
pueblo requiere una sola lengua. A las 
demás, si no se las puede exterminar 
y se las termina por tolerar, habrá que 
reducirlas a ámbitos menores. ¿Cómo 
van a entender y asumir como una 
riqueza que en la madrileña Carrera 
de San Jerónimo alguien represente 
a la provincia de Lugo hablando en la 
lengua propia de los lucenses, o a la 
circunscripción guipuzcoana en la in-
teresantísima lengua vasca, una de las 
más antiguas que han sobrevivido has-
ta nuestros días en el mundo? Para el 
mencionado editorial, el Congreso de 
los Diputados es la siguiente cámara 

"amenazada" y corre riesgo, oh Luci-
fer… de que alguien termine hablando 
esas demoniacas lenguas regionales, 
hasta hace poco tachadas de dialectos, 
en su noble hemiciclo y bajo el techo 
agujereado por los disparos de un Te-
jero que, desde su perspectiva, debió 
de quedarse bastante corto y por eso 
cae sobre la patria semejante sindiós. 
Realmente estos señores están de atar.

Cuando uno acude a un consulado 
canadiense, sobre la ventanilla hay un 
cartelito que dice en ambos idiomas 
algo así como "inglés o francés: usted 
decide". Y al otro lado, el funcionario 
espera pacientemente a que el ciu-
dadano le salude en una de esas dos 
lenguas, y se amolda. Hasta ese punto 
llega el respeto a las lenguas. En los 
últimos años el respeto institucional 
ha alcanzado por fin al inuktitut, la 
lengua mayoritaria entre la población 
de etnia inuit, menos de cien mil per-

sonas dispersas por todo el Ártico ca-
nadiense. Aquí, en cambio, las cosas 
son distintas. Bien dice el himno galle-
go que los ignorantes "no nos entien-
den, no", y la letra de Eduardo Pondal 
no escatima epítetos bien merecidos 
para esos ignorantes, porque puede 
ignorarse una lengua pero no el dere-
cho de quienes la hablan a hacerlo en 
todas las circunstancias, máxime ante 
las instituciones más importantes del 
Estado común. Luego se sorprenden 
algunos de que haya secesionismo en 
varios puntos de ese mismo Estado. 
¿Cómo no va a haberlo? Bien por el 
Senado y sí, ahora toca el Congreso.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

¿Torre de Babel
en el Senado?

Carlos Román

La aprobación del multilingüismo en el Senado lo equipara a las cámaras de otros 

países de nuestro entorno donde los parlamentarios emplean sus diversas lenguas.

L
os intolerantes en materia cul-
tural y lingüística han recibido 
como un agravio, como una au-
téntica bofetada, la aprobación 
del multilingüismo en la cáma-

ra alta. "Babel en el Senado" ha sido el 
titular apocalíptico del editorial de ABC. 
El diario conservador, monárquico y, 
sobre todo, refractario a cualquier posi-
ción federalista, ha llevado a su portada 
como hecho inaudito y peligroso algo 
que ni siquiera debería ser noticia. Lo 
que para millones de hablantes de ga-
llego, euskera o catalán ha tardado cua-
renta y tres años en conseguirse, es en 
cambio absolutamente normal para los 
hablantes de neerlandés en Bélgica, de 
italiano en Suiza, de sueco en Finlandia 
o de francés en Canadá, por poner sola-
mente algunos ejemplos: que sus repre-
sentantes políticos puedan expresarse 
en su propia lengua cuando en su nom-
bre se dirigen al parlamento de todos, al 
parlamento del conjunto de sus países, 
al parlamento que legisla las leyes que 
les afectarán e impone los tributos que 
habrán de pagar. España es hasta hoy 
uno de los pocos países grandes y mul-
tilingües donde sigue habiendo lenguas 
de primera y de segunda, y donde esa 
diferenciación se ha expresado duran-
te décadas cerrando a cal y canto las 

puertas pesadas y robustas de nuestras 
instituciones a los idiomas considerados 
como secundarios. Lo que se ha hecho 
en el Senado es, sencillamente, norma-
lizar un poco la situación: "hacer normal 
a nivel de ley lo que es normal a nivel de 
calle", en palabras de Adolfo Suárez.

¿Babel, dice ABC? Babel signifi-
ca Babilonia, y los textos antiguos re-
cogen la maravillosa convivencia de 
lenguas diversas en aquella gran urbe 
mesopotámica, una de las primeras ciu-
dades-Estado de una humanidad que 
empezaba su largo camino para hacerse 
ser cosmopolita y, así, adulta. Pero para 
muchos nacionalistas centrípetos, de los 
de una sola nación, un solo Estado, un 
solo idioma o una sola fe, aquella mezcla 
de gentes y lenguas fue una maldición. 
No saben explicar por qué, no pueden 
argumentar qué daños terribles cayeron 

sobre los babilonios ni qué catástrofe 
espantosa se cierne sobre nuestro Se-
nado, pero siempre recurren al mito de 
Babel. Esa mala prensa del multilingüis-
mo siempre ha sido producto de quie-
nes ansían apisonar la heterogeneidad 
para esculpir su nación soñada, general-
mente a la fuerza.

En la Austria de primeros del siglo 
XX, un joven pintor bastante mediocre 
y lleno de taras psicológicas visitaba la 
capital, Viena, y siempre que lo hacía 
regresaba horrorizado a su aldea. ¿Qué 
le molestaba de la gran ciudad? Escu-
char en sus calles la mezcla de idiomas 
que era natural en el centro neurálgi-
co de un imperio tan diverso como el 
austro-húngaro. Le producía miedo y 
asco el mestizaje cultural y lo sentía 
como una amenaza para la pureza de 
su propia etnia, la alemana. Un par de 

Babel significa Babilonia, uno de los primeros 

emporios de una humanidad que empezaba a 

hacerse cosmopolita. Pero para los nacionalistas 

anti-multilingüismo aquello fue una maldición.

Tres ejemplos de
plurilingüismo

El parlamento canadiense ad-
mite plenamente las dos len-
guas principales del país: inglés 
y francés. Pese a que el francés 
sólo es oficial en una provincia y 

cooficial en otra, tiene estatus de lengua federal a todos los 
efectos. Aún más notable es el caso de Finlandia, donde el 
parlamento admite la lengua sueca 
pese a que sólo es hablada por un 
5,5% de la población, concentrada 
en un par de zonas costeras y en 

las islas Åland. El 
parlamento fede-
ral suizo admite los cuatro idiomas nacio-
nales: alemán, francés, italiano y romanche, 
aunque predominan los dos primeros. C.R.
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Avance de la Libertad bajo el título El 
control de precios de la vivienda en alqui-
ler, la limitación de los precios aplicada 
en países de nuestro entorno europeo, 
como Alemania, Francia o Suecia, ha te-
nido como consecuencias la reducción 
del número de viviendas en alquiler, el 
incremento del precio medio, la con-
centración de alquileres en zonas poco 
demandadas y la escasez en las zonas 
de alta demanda, el deterioro de las 
viviendas arrendadas y de las zonas co-
munes por recortes en el mantenimien-
to, y la ralentización extrema del ritmo 
de construcción de vivienda nueva.

Ante el anuncio de la ley de vivienda 
estatal, el principal partido de la oposi-
ción, el Partido Popular, anunció que 
llevará dicha ley ante el Tribunal Consti-
tucional por vulnerar el artículo 33 de la 
carta magna, que protege la propiedad 
privada. Por desgracia, lamento infor-
mar a los lectores de que este anuncio 
es un gesto más, ahora desde el otro 
lado del hemiciclo, pues la Constitución 
declara la sujeción de la propiedad a la 
función social por lo que, conociendo la 
jurisprudencia de este órgano de con-
trol de la constitucionalidad, parece 
que, si se llega a plantear un recurso, 
no tendrá mayor recorrido que el de la 
mesa a la papelera.

Si algo podrá frenar esta ley son 
las comunidades autónomas y los 
municipios, pues son esas adminis-
traciones las que tienen el poder de 
ejecución. Veremos si los gobiernos 
autonómicos y locales, especialmente 
los socialistas, son capaces de ver lo 
contraproducente que será esta ley 
para los intereses de las clases medias 
y trabajadoras que dicen defender, y si 
se plantan entonces ante el gobierno 
central haciendo ejercicio de su auto-

nomía y de las competencias corres-
pondientes o si, por el contrario, les 
pueden la estructura de partido y el 
miedo a ser fácilmente sustituidos en 
las próximas elecciones.

f Subdirector de AVANCE.

A Archivo.

No a la futura ley
de alquileres

Federico López

El pacto presupuestario para 2022 ha recuperado la vieja y pésima idea de inter-

venir en el soberano acuerdo privado entre arrendadores y arrendatarios.

E
l pasado 5 de octubre, los 
dos partidos de la coalición 
de gobierno llegaron a un 
acuerdo. El PSOE conseguía 
desbloquear los Presupues-

tos Generales para 2022 en una fecha 
respetable y, a cambio, Unidas Podemos 
contentaba a los suyos con la promesa 
de una primera ley de vivienda estatal 
cuyo contenido principal es la limitación 
del precio del alquiler como medida ne-
cesaria para garantizar un supuesto ac-
ceso digno a la vivienda, especialmente 
para los más jóvenes.

Según lo expuesto en las compare-
cencias de los miembros del gobierno 
—pues al cierre de esta edición aún no 
hay nada en negro sobre blanco—, la 
ley se cimentará en dos pilares: la limi-
tación de los precios y un recargo en el 
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 
hasta el 150% para las viviendas vacías. 
Estas medidas se podrán aplicar sólo 
en las conocidas como “zonas tensio-
nadas”, aquellas en las que el precio del 
alquiler haya aumentado más de cinco 
puntos respecto al IPC y donde se desti-
ne más de un 30% de la renta al alquiler. 
Además, serán las comunidades autó-
nomas las que tendrán la última palabra 
en la aplicación o no de las limitaciones 
y los municipios sobre el recargo del IBI. 

En cuanto a la limitación de precios, lo 
que se sabe hasta la fecha es que se dis-
tinguirá entre grandes propietarios (diez 
o más propiedades) y pequeños propie-
tarios (menos de diez propiedades). Los 
primeros, siempre que se encuentren 
en una zona tensionada y la comunidad 
autónoma decida aplicar estas medidas, 
tendrán que elegir entre prorrogar el 
contrato en las mismas condiciones, es 
decir, congelarlo, o bien pasar a un índi-
ce de precios por metro cuadrado. Por 
otro lado, los pequeños propietarios de-
berán congelar el precio mientras se les 
promete compensarlos con incentivos 
fiscales sobre los que no se han dado 
muchos más detalles.

Está claro que estas son sólo las lí-
neas maestras de una futura ley que ni 
siquiera ha sido confeccionada aún para 
su tramitación parlamentaria. Parece 

que, nuevamente, estamos ante una 
política de gestos que, por desgracia, 
esta vez puede dejar víctimas a su paso. 
Con la información disponible queda 
patente que se trata de poner al propie-
tario entre la espada y la pared. A la ma-
yoría de los afectados les tocará sacar 
la calculadora y ver qué opción les sale 
más rentable: ¿Vender? ¿Mantener la 
vivienda vacía con un recargo del 150% 
del IBI? ¿Alquilar por debajo del precio 
de mercado? Las consecuencias con-
cretas de esta futura ley están por ver, 
si llega a salir adelante. Pero está claro 
que no serán buenas, ni mucho menos 
solucionarán el problema de la escasez 
de vivienda en algunas ciudades espa-
ñolas. Así, estaríamos ante una ley no 
sólo ineficaz, sino contraproducente.

Tal y como se observa en el estu-
dio realizado por la Fundación para el 

El intervencionismo reduce la oferta, aumenta 

el precio medio, genera escasez en zonas de 

alta demanda, empeora el mantenimiento y 

ralentiza la construcción.

La Fundación reacciona

Hace unos meses, la Fundación para el Avance de la Libertad 
publicó su estudio El Control de precios de la vivienda en alquiler, 
en el que Aitor Carmona y Raimundo Lafuente exponen los da-
ños de esta nefasta política para propietarios e inquilinos. Tras 
el pacto de las dos mayores formaciones políticas de izquierda, 
la Fundación ha intensificado su acción divulgativa mediante 
nuevas rondas de contactos con políticos y otros stakeholders 
en la materia. Es urgente y necesario frenar e impedir el inter-
vencionismo extremo en la libertad de arrendamiento. 

Informe en PDF: www.fundalib.org  
Vídeo explicativo: https://youtu.be/tJciGIaVsNA

https://fundalib.org/wp-content/uploads/2021/03/El-control-de-precios-de-la-vivienda-en-alquiler.pdf
https://youtu.be/tJciGIaVsNA
https://fundalib.org/wp-content/uploads/2021/03/El-control-de-precios-de-la-vivienda-en-alquiler.pdf
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ScottScott
HodgeHodge
LA VOZ DELLA VOZ DEL
CONTRIBUYENTECONTRIBUYENTE

Juan Pina

Aprovechando su paso por Madrid para participar en el acto de presentación del 

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2021, hablamos de fiscalidad 

subnacional y de su armonización global con Scott Hodge, presidente del mayor y 

más antiguo think tank de los Estados Unidos, la Tax Foundation. 
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comparar fácilmente, ya sea entre paí-
ses, estados o municipios. Y por últi-
mo, trabajamos directamente con los 
políticos en el poder para guiarles ha-
cia políticas mejores y, lo que es más 
importante, para evitar que incurran 
en las más nocivas. Así pues, traba-
jamos en distintas capas o niveles de 
acción que se solapan.  

¿Cuál es el equipo de la Tax Founda-
tion? ¿Cuánta gente la compone y a 
qué perfiles responden?

Actualmente tenemos una plantilla 
de treinta y tres personas incluyendo 
unos pocos empleados freelance. La 
mayoría son economistas o perso-
nas con experiencia en el desarrollo 
de políticas públicas. Suelen tener un 
enfoque muy cuantitativo, orientado 
a cifras, pero al mismo tiempo han de 
ser buenos comunicadores. Es todo 
un reto encontrar candidatos que res-
pondan a esa doble exigencia de com-
prender los datos económicos y las 
intenciones de una determinada deci-
sión fiscal, hasta un nivel profundo de 
detalle, y luego ser capaces de comu-
nicar nuestra posición de una forma 
digerible para el ciudadano común y 
para los políticos no directamente for-
mados en materia de fiscalidad. Por lo 
tanto, nuestra gente debe llevar más 
de un sombrero: en la Tax Foundation 
no puedes ser solamente "alguien de 
números", sino que es también nece-
sario tener esa capacidad especial de 
traducir y transmitir para la gente.

¿En qué áreas de la tributación consi-
deras que la Tax Foundation ha cose-
chado mayores resultados?

Yo diría que es en el nivel subna-
cional de los cincuenta estados donde 
normalmente logramos altos niveles 
de éxito. Esto, al menos en parte, se 
debe a que la competencia funciona, 
y nosotros hemos desarrollado mu-
chas herramientas de comparación y 
contraste que realmente compelen a 
los estados a reflexionar sobre su po-
sición relativa respecto a los demás. Es 
gracias a esa competencia y a la nece-
sidad de mejorar sus posiciones en los 

L
a Tax Foundation es uno d 
elos think tanks más vetera-
nos de los Estados Unidos y 
del mundo entero, fundada 
en 1937. ¿Cuál es tu radio-

grafía de esta institución a la venera-
ble edad de ochenta y tres años?

Creo que somos hoy tan necesa-
rios como en 1937, cuando nuestros 
fundadores se reunieron para darle al 
país una entidad que trabajara por los 
derechos de los contribuyentes. En 
aquel momento, el presidente Roo-
sevelt estaba expandiendo frenética-
mente el tamaño del Estado y para ello 
estaba aumentando radicalmente los 
impuestos tanto a las personas físicas 
como a las empresas. Esto no difiere 
de lo que vemos hoy: una expansión 
masiva del Estado y unas alzas fiscales 
prácticamente inéditas. Por ello creo 
que hoy somos igual de necesarios 
que entonces, si no más. Es imprescin-
dible estar siempre vigilantes, porque 
el ámbito político siempre termina por 
favorecer a quienes buscan un poder 
sin frenos. Es el papel de la Tax Foun-
dation y otras entidades de la socie-
dad civil vigilarles para impedirlo. 

¿En qué consiste el trabajo cotidiano 
de la Tax Foundation? 

Nuestra tarea principal, en el fon-
do, es la de una organización educativa 
o formativa: aumentar el conocimien-
tode la población general respecto a la 
tributación, y por supuesto también el 
de la clase política tanto a nivel fede-
ral como estatal y local. De la misma 
manera, tratamos de formar en mate-
ria impositiva a los periodistas. El ob-
jetivo final de toda esta labor es influir 
en los que influyen. Lo conseguimos 
mediante nuestra investigación espe-
cializada, que arroja un gran torrente 
de datos y los presenta de formas asi-
milables por el gran público, Después, 
analizamos toda esa información me-
diante diversos modelos técnicos para 
ayudar a los políticos a comprender las 
consecuencias económicas de sus po-
líticas. Una de las mejores formas de 
hacerlo es mediante nuestros diversos 
índices, ya que permiten visualizar y 

"Es en el nivel 

subnacional de los 

cincuenta estados 

donde normalmente 

logramos altos 

niveles de éxito. 

Esto, al menos en 

parte, se debe a 

que la competencia 

funciona".

"No sólo hemos 

ayudado a que 

algunos estados 

adopten políticas 

mejores, sino 

también a que otros 

muchos eviten caer 

en las más dañinas 

por temor a quedar 

fotografiados en el 

pelotón de cola".

"Hoy vemos una 

expansión masiva del 

Estado y unas alzas 

fiscales prácticamente 

inéditas. Por ello creo 

que la Tax Foundation 

es igual de necesaria 

que en 1937, cuando 

se fundó, si no 

más. Hay que estar 

vigilantes, porque 

el ámbito político 

siempre favorece a 

quienes buscan un 

poder sin frenos".

"Nuestra tarea 

clave es aumentar 

el conocimiento 

del conjunto de la 

población respecto a 

los impuestos".
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"La política tributaria que desarrolla Javier Fernández-Lasquetty 

en la Comunidad de Madrid es la luz más brillante del actual 

panorama de fiscalidad española, y alumbra el camino que 

deberían recorrer todas las demás regiones".

diversos rankings como vamos logran-
do victorias. Hemos asistido, estado a 
estado, a una mejora general. No sólo 
hemos ayudado a que algunos estados 
adopten políticas mejores, sino tam-
bién a que otros muchos eviten caer 
en las más dañinas por temor a que-
dar retratados en el pelotón de cola 
de nuestras publicaciones. A nivel fe-
deral, en Washington, es bastante más 
complicado mover las cosas debido a 
la partitocracia y a la lentitud de los 
procesos de cambio legislativo. Was-

El gran muro de contención
frente a la voracidad fiscal 

Desde 1937, la Tax Foundation es el 
principal instituto de estudios sobre fis-
calidad de los Estados Unidos. Esta enti-
dad sin ánimo de lucro tiene una fortísima 
presencia en los medios de comunicación 
y es ampliamente conocida por la pobla-
ción y, sobre todo, por los políticos y los 
expertos en materia tributaria.

La Tax Foundation define su mayor ob-
jetivo como "mejorar las vidas de los ciu-
dadanos mediante el impulso de unas po-
líticas fiscales que conduzcan a un mayor 
crecimiento económico para así generar 
más oportunidades para todos". "Cada día 
—afirma esta organización— trabajamos 
para ver cumplida nuestra misión singular: 
conseguir un mundo en el que los impues-
tos no entorpezcan el camino al éxito". 
Para ello, la Tax Foundation cree que el 
sistema fiscal debe ser sencillo, neutral, 
transparente y estable. "Somos guerreros 
felices que de verdad cremos en nuestra 
misión", dice su presidente, Scott Hodge, 
añadiendo que "la motivación de nuestro 
trabajo cotidiano es cambiar el mundo 
mediante la reforma fiscal. J.P.

Más información: www.taxfoundation.
org

hington exige mucha más paciencia 
que el trabajo en los estados.

Mencionas la competencia fiscal sub-
nacional, y ese es un tema delicado en 
España. La Fundación para el Avance 
de la Libertad cree en la importancia 
de esa competencia, que vemos fun-
cionar en los Estados Unidos pero 
también en otros países federales. 
¿Qué le dirías a los españoles reacios?

La competencia fiscal entre terri-
torios de un mismo país es positiva, 

exactamente igual que lo es la com-
petencia entre empresas, o en el de-
porte. Si en el sector privado la com-
petencia es claramente el factor que 
induce las mejoras, sofisticando los 
productos y reduciendo su precio, esa 
lógica funciona también en la diná-
mica de los gobiernos subnacionales: 
los hace más eficientes, los capacita 
para atraer inversiones y profesio-
nales cualificados y para no perder 
los suyos, y genera emprendeduría y 
ganas de residir en su territorio. Es la 

http://www.taxfoundation.org
http://www.taxfoundation.org
http://www.taxfoundation.org
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Me entristece mucho el rumbo que 
ha tomado la OCDE, sobre todo en 
los últimos diez años. Hace solamente 
quince o veinte años, nuestra funda-
ción colaboraba con ellos mediante su 
investigación, y la OCDE proponía al-
gunas reformas fiscales bastante sen-
satas. Fue la OCDE la que desarrolló 
una jerarquía de daño fiscal para de-
terminar los diferentes grados de no-
cividad de los impuestos, y llegó a la 
conclusión de que el de Sociedades es 
el más dañino, seguido del IRPF. Hay 
que recordar que fue precisamente la 
OCDE la que propuso sustituir en gran 
medida esos dos impuestos por una 
base amplia de tributos vinculado al 
consumo. Pero ahora la OCDE ha des-
carrilado por completo y propone re-
formas terribles tendentes a armonizar 
los impuestos a nivel global, por ejem-
plo mediante un mínimo estandarizado 
en Sociedades. Es muy lamentable que 
la OCDE, que tenía un programa de ac-

ción titulado "Por el crecimiento" apo-
ye ahora impuestos que, precisamente, 
son contrarios de manera directa a al-
canzar ese objetivo económico. 

¿Cuál es tu visión, en concreto, so-
bre ese impuesto global mínimo del 
15% en Sociedades, impulsado por la 
OCDE y acordado en el último G7?

Se trata sin lugar a dudas de una 
decisión que entorpecerá mucho el 
comercio internacional y los flujos fi-
nancieros transfronterizos. Penalizará 
injustamente a pequeños países muy 
exportadores, como Irlanda, Suecia o 
Estonia, es decir, países que no cuen-
tan con muchos recursos y para los 
cuales resulta imperativo dotarse, en 
sustitución de otro tipo de activos, de 
unas buenas políticas fiscales que les 
hagan realmente competitivos. Los 
países grandes intentan castigarlos 
mediante este tipo de exigencias, pre-
cisamente por ser competitivos. Este 

y no otro es el fondo de la cuestión. 
Se busca minar la soberanía financiera 
de los pequeños países exportadores 
que, mediante su política fiscal, han 
hecho más competitivos a sus indivi-
duos y empresas. Pero tengo la espe-
ranza de que este intento fracase por 
pura implosión, ya que muchos países 
relevantes se van a resistir a aplicar-
lo. Pasará como con los acuerdos de 
París sobre el clima: mucha prensa, 
mucha foto política pero nula acción 
real. Y muchos países dirán que cum-
plen pero harán trampas. China, Rusia 
o India no van a cumplir, por ejemplo, 
mientras otros países nos autocastiga-
remos introduciendo estos mínimos.

f Director de AVANCE.

A Fotos cedidas por la Fundación 
para el Avance de la Libertad.

Una influencia positiva en Washington

Politólogo por la Universidad de Illinois (Chicago), Scott 
A. Hodge preside desde 2000 la Tax Foundation, con sede en 
Washington, y es ampliamente reconocido como uno de los 
mayores expertos en fiscalidad, gasto público y presupues-
tos. Durante su gestión, la Tax Foundation ha pasado de seis 
a más de treinta empleados directos, y su influencia ha au-
mentado tanto a nivel federal como estatal e internacional. 
Bajo su liderazgo directo se han desarrollado  dos de los pro-
gramas más exitosos de la organización: el Modelo Dinámico 
de Fiscalidad y Crecimiento, y el Índice de Clima Fiscal de los 
Estados, que compara la tributación de los cincuenta esta-
dos del país. Tanto el Congreso como la Casa Blanca recurren 
con frecuencia a la Tax Foundation, y Scott pudo así impulsar 
la ley de 2017 que dispuso una fuerte bajada de impuestos.

Scott es autor de tres libros sobre el presupuesto federal 
de su país, así como de cientos de estudios sobre fiscalidad 
y gasto público. Escribe con frecuencia editoriales para el 
Wall Street Journal, el Washington Post y otros periódicos, 
además de haber concedido más de un millar de entrevistas 
de radio y televisión, incluyendo las realizadas durante los 
informativos de la NBC, la CBS, la CNN o Fox News. J.P.

"Me entristece mucho el rumbo que ha tomado la OCDE,

sobre todo en los últimos diez años. La OCDE ha descarrilado por 

completo y propone ahora reformas tendentes a armonizar los 

impuestos a nivel global".

"Tengo la esperanza de que la armonización mundial del impuesto 

de Sociedades fracase porque muchos países relevantes se van a 

resistir a aplicarlo. Y otros dirán que cumplen, pero harán trampas. 

China, Rusia o India no van a cumplir, por ejemplo, mientras otros 

países nos autocastigaremos introduciendo estos mínimos".

competencia la que hace que un esta-
do, región o provincia se supere a sí 
misma a beneficio de sus habitantes, 
gracias al acicate de no quedar por de-
bajo de sus vecinos. 

En este sentido, estás en Madrid para 
presentar la quinta edición del Índice 
Autonómico de Competitividad Fiscal 
(IACF), producido conjuntamente por 
la Fundación para el Avance de la Li-
bertad y la Tax Foundation. ¿Cuál es la 
relevancia de este proyecto?

Quizá lo más excitante del IACF sea 
la rapidez con la que se ha convertido 
en un referente que de verdad provoca 
cambios de políticas públicas en diver-
sas zonas de España. Esto hace que las 
comunidades autónomas se esfuercen 
en mejorar sus sistemas fiscales, lo que 
produce un beneficio directo para la 
población. Hace ya unos veinte años, 
cuando creamos el índice equivalente 
que mide y clasifica los cincuenta es-
tados de nuestro país, nos llevó mucho 
más tiempo consolidarlo como una he-
rramienta de alto impacto social y polí-
tico. En cambio en España está funcio-
nando con sorprendente rapidez.

En el caso español, uno de esos cam-
bios es la consolidación de Madrid 
como líder, aunque seguida muy de 
cerca por otros territorios. ¿Cómo va-
loras la reforma fiscal madrileña?

A mi juicio, la política tributaria que 
desarrolla Javier Fernández-Lasquetty 
es la luz más brillante del actual pano-
rama de fiscalidad española, y alumbra 
el camino que deberían recorrer todas 
las demás comunidades autónomas. 
Es una política fiscal que apoya la crea-
ción y atracción de nuevos negocios y 
por lo tanto de empleos, y beneficia a 
los ciudadanos de manera directa ha-
ciéndoles más libres.

La Tax Foundation, desde hace ya  va-
rios años, no se limita al ámbito de 
actuación de los Estados Unidos sino 
que cuenta con todo un departamen-
to internacional. La participación en 
el IACF es buena prueba de ello, pero 
también se elabora un índice similar 
por países, cuya próxima edición es 
inminente. ¿Qué puedes contarnos?

Nuestro índice internacional de 
competitividad fiscal por países al-

canza este año su sexta edición, y 
por desgracia España no se encuentra 
bien posicionada sino que forma par-
te de la franja inferior del mismo, por 
debajo del puesto vigésimo quinto. 
Este índice, igual que el IACF, provee 
de datos muy necesarios a los políti-
cos, periodistas y estudiosos, lo que 
es permite situar a cada país analizado 
en el contexto general del mundo de-
sarrollado.  Nuestro objetivo es lograr 
que los países comprendan el daño 
que hacen las malas políticas fiscales y 
eviten la tentación de incurrir en ellas. 
Hoy vemos algunas de esas políticas 
en pleno despliegue, como resultado 
de la presión que ejercen centros de 
poder como la UE o la OCDE. Se trata 
de recordar que la economía es mu-
cho más importante que los ingresos 
fiscales de las arcas públicas.

Mencionas a la OCDE, un organismo 
realmente nocivo tal como lo percibi-
mos desde aquí, porque ha acabado 
con la privacidad financiera de las 
personas, ha atacado los refugios fis-
cales y ha impulsado alzas impositi-
vas. ¿Cuál es tu opinión?
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ran los Estados-nación y pretenden su 
autarquía para hacer en ellos, desde el 
poder, su ingeniería social conserva-
dora y mística, que cursa inevitable-
mente, también, con un alto grado de 
intervencionismo económico.

Cuando los nacionalpopulistas di-
cen estar a favor de la globalización 
económica, mienten. Son proteccionis-
tas y subordinan la actividad económi-
ca a los intereses nacionales tal como 
los interprete el gobierno que preten-
den dirigir. Están igualmente en contra 
de la globalización cultural, y subordi-
nan la cultura a las directrices guber-
namentales para evitar que se desvíe 
del modelo de sociedad que quieren. Y 
cuando hablan de globalismo, es curio-
so que condenen a los foros de coordi-
nación internacional de Estados cuan-
do defienden los derechos individuales 
o la libertad moral personal. Ellos, que 
no están en una permanente campaña 
política sino en una permanente cruza-
da etnorreligiosa, se permiten llamar-
nos "cosmopaletos" a los cosmopolitas, 
pero lo cierto es que su visión de unos 
Estados fortificados en torno a nacio-
nes obligatorias e incuestionables, no 
evolutivas, ya es completamente ana-
crónica en nuestro tiempo.

Desde una perspectiva libertaria, 
mientras siga habiendo Estados no tie-
ne nada de malo que haya foros en los 
que se reúnan y procuren establecer 
de forma consensuada normas gene-
rales de comportamiento entre ellos y 
de defensa de los derechos individua-
les. También es legítimo que se asocien 
en bloques comerciales y geopolíticos 
dentro de los cuales, por ejemplo, rijan 
similares cartas de derechos y pueda 
haber una mayor libertad de tránsito 
de personas, bienes, servicios y capi-
tales, aunque lo ideal para nosotros 
es la apertura total de esas barreras al 
planeta entero (entre agentes privados 
que no respondan a dirección estatal, 
por supuesto). Cuando los nacional-
populistas toman estos órganos y los 
presentan como el mismísimo diablo, 
exageran mucho y trasluce su objeti-
vo de afianzar el caduco Estado-na-
ción, un ente que ya da muchísimas 

muestras de fatiga. Serían creíbles si 
su crítica al nivel supraestatal fuera 
unida a una misma crítica al nivel esta-
tal, pero curiosamente se detienen ahí. 
Hablan de élites globalistas, pero ellos 
son élites localistas del Estado-nación, 
es decir, son élites nacionalistas y por 
lo tanto colectivistas y contrarias a la 
libertad individual. El mundo es muy 
interdependiente, está globalizado en 
todos los ámbitos y es imposible pen-
sar que pueda estarlo para los flujos 
comerciales, culturales o migratorios 
pero no para la gobernanza política. 
La cuestión es cómo debe ser la glo-
balización en este último campo. Sin 
duda debe incluir un marco, bastante 
elemental, reducido y transparente, de 
Derecho basico, incluidos los Derechos 
Humanos y libertades elementales; y 
de normas de relación entre los Esta-
dos. Pero lo innovador y revolucionario 

sería que incluyera los procedimientos 
antes mencionados de fraccionamien-
to, agrupación y readscripción de terri-
torios. La globalización en política no 
debe llegar más allá, no debe alumbrar 
un gobierno ejecutivo con poder glo-
bal, sino todo lo contrario: el objetivo 
final desde una perspectiva libertaria 
no es ni ese gobierno global ni los dos-
cientos Estados-nación obsoletos de 
hoy, sino un mundo de miles de unida-
des de gobernanza de escala humana, 
modificables por los habitantes de cada 
lugar. La soberanía importante es la de 
las personas, no la de los Estados.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

"Globalismo" y
globalización

Miguel Salcedo

Los nacionalpopulistas demonizan a unas supuestas élites globalistas. En realidad, 

buscan ser ellos mismos una élite localista y privarnos de la globalización económica.

D
esde hace algún tiempo 
se ha intensificado el uso 
del término "globalismo" 
como algo negativo. Es 
uno de los peligros que 

el nacionalpopulismo emplea como es-
pantapájaros para asustarnos, junto con 
su retrato robot de lo que llama "élites 
globalistas", una secreta cábala de mal-
vados que intenta dominar el mundo al 
estilo de las películas más maniqueas.

Obviamente, los libertarios de to-
das las familias, y me atrevo a decir que 
también los liberales clásicos auténti-
cos, estamos en contra de un gobierno 
mundial. Igual que desconfiamos de la 
concentración de poder en otros ámbi-
tos, la rechazamos lógicamente en el de 
la gobernanza de las sociedades. Pero 
los nacionalpopulistas han estirado este 
debate para llevarlo a su terreno y para 
hacer que avance su propia agenda, que 
es la del refuerzo del mundo de com-
partimentos de poder estancos en el 
territorio de los dos centenares de Esta-
dos-nación actuales.

Los libertarios siempre hemos 
sido y somos contrarios al rígido Es-
tado-nación que hunde sus raíces en 
la Paz de Westfalia, se afianzó espe-
cialmente a lo largo del siglo XIX y 
alcanzó en el XX su dimensión más 
totalitaria. Estamos en contra del po-

der absoluto del Estado-nación, y 
nuestra preferencia es la atomización 
de las unidades de gobernanza. A más 
Estados, menos Estado. Cuantos más 
haya, menos poder tendrán sobre los 
individuos, menor capacidad tendrán 
de reprimir dentro y guerrear fuera. 
Por lo tanto no somos sospechosos de 
querer un Estado mundial único, que 
establecería un imperio top-down muy 
peligroso para la libertad individual. Al 
contrario, buscamos un entendimien-
to líquido de la soberanía, afirmamos 
el derecho de autodeterminación con 
base en el individuo y reclamamos 
criterios y procedimientos estandari-
zados y universales para que los pro-
cesos de readscripción territorial en 
el nivel estatal puedan fluir de manera 

libre y pacífica, con garantías para los 
partidarios y detractores que haya en 
cada caso.

Evidentemente, esa visión liber-
taria choca totalmente con la nacio-
nalpopulista, que idealiza el Esta-
do-nación contemporáneo y pretende 
reforzarlo por arriba y por abajo: por 
abajo, para blindarlo frente a cual-
quier modificación que la gente de al-
gún lugar promueva; y por arriba para 
hacerlo totalmente ajeno a condicio-
namientos derivados del hecho obvio 
de que ese Estado no está solo en el 
mundo. Es decir, los libertarios esta-
mos tanto en contra de cualquiera 
que desee fusionar los Estados y crear 
macroestados regionales o uno glo-
bal, como de aquellos otros que ado-

Cuando los nacionalpopulistas dicen estar a 

favor de la globalización económica, mienten. 

Son proteccionistas y subordinan la actividad 

económica a los intereses nacionales tal 

como ellos los interpretan.
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taba un documento de identidad. Hoy, 
en cambio, las finanzas han quedado 
aprisionadas en un magma regulatorio 
que ha acabado con el derecho a la pri-
vacidad financiera. Los Estados pueden 
visualizar las cuentas bancarias sin ne-
cesitar siquiera una orden judicial. Los 
bancos comerciales no existen: son ya 
meros tentáculos del Estado opresivo 
que a todos nos sojuzga. 

La inviolabilidad del domicilio se ha 
reducido y la de nuestros dispositivos 
digitales nunca se ha llegado a prote-
ger frente a quien se debe: el Estado. 
Es de él de quien los ciudadanos nos 

defendemos mediante el anonimato 
y la defensa de nuestra intimidad, no 
tanto de los demás individuos u or-
ganizaciones privadas, y sin embargo 
los cantos a la transparencia siempre 
terminan favoreciendo la supuesta 
obligatoriedad de que los súbditos del 
rey Estado seamos transparentes ante 
sus esbirros, no la de que éstos lo sean 
frente a nosotros, que al final somos 
quienes les pagamos el sueldo.

La pandemia ha servido a los inge-
nieros sociales de los Estados para reali-
zar infinidad de experimentos sociológi-
cos sobre sus gobernados, y muchos de 

ellos han ido en la dirección de someter-
nos a una vigilancia aún mayor. De esta 
enfermedad van a quedar cosas que ya 
no volverán a la normalidad, y una de 
ellas va a ser la obligatoriedad de pre-
sentar un certificado médico para mo-
verse, no sólo internacionalmente sino 
incluso para acceder al trabajo o al ocio. 
Justificada o no esta medida por la ex-
cepcionalidad del virus, lo cierto es que 
vamos a entender como normal y razo-
nable, en adelante, que para cualquier 
acción cotidiana deba uno enseñar un 
papel oficial que le declare sano. Esta-
remos casi todos sanos pero la sociedad 
estará enferma: enferma de controlis-
mo, enferma de estatismo, enferma del 
temor histérico que nos inyectan delibe-
radamente los Estados: temor al cambio 
climático apocalíptico, temor a nuestros 
malvados conciudadanos, temor a este 
virus o al siguiente, temor a los inmi-
grantes, temor a los diferentes, temor a 
una guerra, temor, temor, temor...

Los Estados se nutren del temor. 
Es nuestro temor el que les hace fuer-
tes porque, en nuestra cobarde igno-
rancia, queremos creerlos bieninten-
cionados, justos, democráticamente 
legitimados e imprescindibles para de-
fendernos de cada una de las causas 
de ese temor. Deberíamos temernos 
menos entre nosotros y temer mu-
cho más al Estado. Él es, en realidad, 
nuestro enemigo. Defendámonos de 
él. Pongamos la tecnología de nuestro 
lado. Aprendamos a estar un paso por 
delante mediante herramientas como 
blockchain y monedas como bitcoin, 
mediante el efectivo y la cautela res-
pecto a nuestra identidad y actuacio-
nes. Y afirmemos con pasión nuestro 
derecho al secreto y al anonimato, 
porque de esa defensa va a depender 
seguir siendo personas libres o con-
vertirnos en autómatas. Digamos "no" 
a la cultura del temor.

f Colaborador de AVANCE.
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N
unca en la historia huma-
na habíamos soportado 
unos niveles tan altos de 
invasión de la privacidad y 
del anonimato, dos dere-

chos claves que forman parte del núcleo 
mismo de la acción del ser humano y re-
sultan consustanciales a su misma liber-
tad básica. Aunque, paradójicamente, 
tenemos a nuestra disposición todo tipo 
de mecanismos de autoprotección fren-
te a las miradas indiscretas de los demás 
y del Leviatán estatal, lo cierto es que 
nunca nos habíamos sentido tan vul-
nerables como ahora, tan observados, 
tan compelidos a presentar un determi-
nado comportamiento o a expresarnos 
de la forma que se espera de nosotros. 
Cuando más herramientas nos permiten 
ocultarnos, más sometidos estamos por 
el "ojo que todo lo ve" de unos Estados 
prepotentes y entregados con ahínco 
a su pasatiempo favorito: moldearnos 
como arcilla, esculpir la sociedad que 
desean. La ingeniería social supera los 
sueños húmedos de cuantos totalitarios 
han pisado este mundo.

Todos hemos visto imágenes terri-
bles del adoctrinamiento chino a los 
niños, traducido en unos procesos de 
cómputo y memorización ciertamente 
espeluznantes. En ese mismo país, en 
la jaula oxidada que apresa a la sexta 

parte de nuestra especie, los chinos 
sufren constantes experimentos de in-
geniería extrema, invasiva hasta el de-
lirio, y la muestra más perfeccionada 
es actualmente el carné de ciudadanía 
por puntos.

En todo el mundo desarrollado, la 
geolocalización de las personas ha llega-
do al extremo: desde los parquímetros a 
la obligatoriedad del pago con tarjeta y 
desde las cámaras de videovigilancia a 
la obligación de identificarse hasta para 
las acciones más simples, todo va enca-
minado a que los Estados puedan saber 
en cuestión de segundos quién ha esta-
do dónde en cada momento del día, por 
cuánto tiempo y con quién, haciendo 
qué, comprandó qué, vendiendo qué. 

"A mí no me molesta porque no 
tengo nada que ocultar" es la deplora-
ble respuesta a esta situación por parte 
de millones de individuos aborregados, 
indignos de ser tenidos por humanos li-
bres, y merecedores sin duda de nuestra 
horrorizada condena. Cabe responder-
les que, en efecto, a ellos no les moles-
tará, pero a los demás nos esclaviza, nos 
cosifica, nos deshumaniza, viola nuestra 
más sagrada intimidad y hasta afecta a 
nuestra identidad y a nuestra relación 
con las demás personas.

Hace unos años, abrir una cuenta 
bancaria era cuestión de minutos y bas-

Deberíamos temernos 

menos entre nosotros 

y temer más al Estado. 

Él es, en realidad, 

nuestro enemigo. 

Defendámonos de 

él. Pongamos la 

tecnología de nuestro 

lado. Aprendamos 

a estar un paso por 

delante. Y afirmemos 

con pasión nuestro 

derecho al secreto

y al anonimato.

No a la cultura
del temor

El temor es la gran herramienta de los Estados para controlar y someter a la po-

blación. Vencer el temor es fundamental para no perder la poca libertad que queda.

Carlos Toledano

Detalle 

Detalle de El grito, de Edvard Munch.
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HISTORIA 

Urukagina favoreció la igualdad ante la 
ley y también reforzó el estatus social 
de las mujeres acabando con las nor-
mas que permitían compartir una mu-
jer entre varios hombres para diversos 
fines, obviándose el consentimiento. El 
código normativo que Urukagina dictó 
en Lagash se considera el más antiguo 
conocido. Entre otras cosas, fomenta 
la propiedad privada de los pobres al 
abolir la práctica previa de obligarles a 
vender a los poderosos, y establece la 
plata como patrón monetario. De esta 
manera los más pudientes, acostum-
brados a pagar en especie (por ejem-
plo, en comida) precios ínfimos, tuvie-
ron que someterse a un medio de pago 
objetivo, que después los vendedores 
podían intercambiar con cualquier ter-
cero por cualquier otro bien o servicio.

Todos los estudios sobre el código 
legal de Lagash reconocen que, con las 
luces y las sombras propias de la épo-
ca, estamos ante un intento muy serio 
de constituir una sociedad basada en la 
libertad individual plena, incluida la de 
la mujer, y en el consiguiente respeto 
a la propiedad privada de todos los la-
gashitas y no sólo de los más podero-
sos. Para ello, Urukagina puso especial 
acento en la eliminación de los privile-

gios del clero, que, en connivencia con 
el anterior poder político, había con-
tribuido a la autocracia. Es decir, este 
gobernante acertó, hace casi cuatro mil 
quinientos años, al identificar el uso 
político de la espiritualidad, mediante 
la religión organizada, como uno de 
los grandes males que envenenan la 
gobernanza de las sociedades. Estado 
y terror místico son aliados perfectos.

Poco duró, sin embargo, la libertad 
tan ansiada y finalmente conquistada 
por los ciudadanos de Lagash, por-
que, menos de una década después, 
el microestado sufrió la ocupación y 
anexión por parte de un Estado veci-
no, el de Umma. Su rey Lukalzagesi no 
sólo conquistó Lagash, sino la mayor 
parte de los demás microestados ur-
banos de la zona, unificando así bajo 
su mando el conjunto de Súmer. Esto, 
por supuesto, fue un gran error que 
eliminó la comparatividad entre terri-
torios, modelos de gobierno, grados 
de libertad y resultados prácticos. Los 
imperios siempre son antilibertarios, 
y su renovada popularidad, asociada 
al auge actual del nacionalpopulismo, 
no presagia nada bueno. Lukalzagesi, 
pese a sus grandes conquistas mili-
tares, no llegó a disfrutar del expolio 

imperial ya que pronto surgió un señor 
de la guerra aún más cruel, Sargón el 
Grande, que se convirtió realmente en 
el primer emperador acadio. Bajo el 
macroestado imperial, no sólo pere-
ció todo vestigio de autonomía de las 
antiguas ciudades-Estado mesopotá-
micas, sino también, y esto es lo real-
mente importante, el individuo como 
sujeto de derechos y como soberano 
de su propiedad. El modelo de Lagash 
durante la década de Urukagina en el 
poder sólo había sido un destello de 
luz en la oscura noche de la humani-
dad, una humanidad que, al sofisticar 
sus sociedades, siempre ha necesita-
do vencer la tentación de organizarlo 
todo mediante la coerción autoritaria 
y descartar el orden espontáneo, cla-
ramente superior. Pero ese destello 
había sido suficiente para alumbrar 
ese concepto extraño, radical, revolu-
cionario, incómodo, maravilloso, fun-
damental: "ama-gi", libertad.

f Colaborador de AVANCE.

A Ilustración de archivo.

Lagash, ¿la primera
sociedad libertaria?

Jacinto Peña

Con las luces y sombras propias de la humanidad de hace cuarenta y cinco siglos, 

la "década libertaria" de Lagash puede considerarse uno de los primeros intentos 

deliberados de establecer una politeia basada en la libertad individual.

P
ara infinidad de libertarios en 
todo el planeta, los caracte-
res cuneiformes de la palabra 
"ama-gi" constituyen un ico-
no especialmente apreciado. 

Es, además, uno de los pocos símbolos 
libertarios que aún no han robado, piso-
teado y prostituido los conservadores 
o la Alt-Right. Carentes como están de 
ideas propias, siempre acaban usurpan-
do las ajenas. Seguramente, los comple-
jos trazos cuneiformes de esta palabra 
les parecerán extraños, quizá propios de 
Extremo Oriente o tal vez de la televisi-
va lengua klingon. Sí, así de ignorantes 
son. En cambio los libertarios pata negra 
saben bien de qué va este símbolo, y ya 
he conocido a dos que incluso lo llevan 
tatuado. "Ama-gi" significa "libertad", y 
estos caracteres cuneiformes constitu-
yen la primera expresión gráfica de este 
concepto absolutamente fundamental. 
Data del siglo vigésimo cuarto anterior a 
nuestra era— y procede de Mesoporta-
mia. Concretamente, de una de las que 
hoy podríamos denominar free cities tan 
comunes en la civilización sumeria, la 
ciudad-microestado de Lagash, cuyas 
ruinas se descubrieron en 1877 en el te-
rritorio del actual Iraq, cerca de la costa 
del Golfo Pérsico.

Como muchas otras sociedades li-
bres, la de Lagash surgió de la voluntad 
generalizada de desembarazarse de los 
autócratas, de los burócratas, de los 
recaudadores y de los ingenieros so-
ciales. Según una tablilla esculpida en 
arcilla, un gran líder llamado Urukagina 
inició la revuelta contra los impuestos 
y las normas coercitivas previas, y logró 
el apoyo de sus conciudadanos para 
deponer a los gobernantes. Se le insta-
ló en el poder para que, según reza el 
documento, "estableciera la libertad". 
Y es en esa frase donde aparece por 
vez primera esa palabra, "ama-gi". Así, 
con Urukagina a la cabeza, los habitan-
tes de Lagash derrocaron al rey abso-
luto Lugalanda y a su esposa. La pareja 
dictatorial se había apoyado en el cle-

"Ama-gi" significa "libertad", y estos 

caracteres cuneiformes constituyen la 

primera expresión gráfica de este

concepto absolutamente fundamental. 

ro y en el oscurantismo religioso para 
mantener atemorizada a la población. 
Además de usar para su cosecha per-
sonal las tierras del templo, Lugalanda 
había elevado exponencialmente los 
impuestos y las penas por su impago, 
y había bastantes ciudadanos presos 
por deudas tributarias que fueron in-
mediatamente liberados e indultados 
por Urukagina. El nuevo gobernante 
limpió la ciudad de la antigua corrup-
ción persistente, que había proliferado 
a causa de la complejidad regulatoria y 
de la arbitrariedad constante de la pa-
reja real depuesta, por lo que fue ne-
cesaria una gran simplificación norma-
tiva y el afianzamiento de la propiedad 
privada y de la responsabilidad perso-
nal. Para acabar con esa arbitrariedad, 
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QUÉ LEER 

El peligro del nuevo 
nacionalismo

Maribel Saldaña

Bajo los auspicios de la Red Atlas, este nuevo libro, descargable gratis en PDF, 

alerta de los peligros que se derivan del actual auge del nacionalismo de Estado.

D
os de los principales 
think tanks pro libertad 
de América Latina, el 
venezolano CEDICE y 
la argentina Fundación 

Libertad, bajo los auspicios de la Red 
Atlas, han lanzado este libro realmen-
te necesario y que, además, puede 
descargarse sin coste en el sitio web 
o vía: bit.ly/libronacionalismo

Los autores de este libro disertan 
sobre una de las creencias más anti-
guas y perniciosas de la humanidad. 
La exaltación del «somos» sobre el 
«soy» ha distinguido las épocas más 
oscuras y terribles de la libertad. Los 
artículos compilados discuten los 
fundamentos y advierten de los peli-
gros del nacionalismo, expresión mo-
derna de esa exaltación, que preten-
de liquidar la conciencia reflexiva del 
yo para desdibujarla en un amasijo 
uniforme: una totalidad donde pierda 
sus poderes de entendimiento, juicio 
y razón, así como sus facultades mo-
rales como persona individual y libre.

En nuestro tiempo, ese naciona-
lismo se confunde con los populismos 
de la nueva derecha y las autocracias 
socialistas de la vieja izquierda: siste-
mas de dominación que se tipifican 
por monopolizar el significado de vo-
cablos tan vacíos hoy como "nación", 
"pueblo" y "patria", y por conculcar 

El viaje místico que 

afecta al adicto a la 

nación es tan poderoso 

como el de cualquier 

otro psicotrópico.

riamente estatógenas (generadoras 
de más Estado), y tan criminales como 
las viejas religiones excluyentes. Para 
el nacionalista, su nación es una preci-
samente una fe irracional, y se siente 
llamado, más que a una puglna políti-
ca civilizada, a una auténtica cruzada 
religiosa. El viaje místico que afecta 
al adicto a la nación es tan poderoso 
como el de cualquier otro psicotrópi-
co. Los estrategas del nacionalismo en 
política conocen todo este mecanis-
mo psicológico y lo emplean para dar-
le a su ideología convencional, ya sea 

f Colaboradora de AVANCE.
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i Descarga gratuita:
bit.ly/libronacionalismo

de derecha o de izquierda, un boost 
que la catapulta al éxito de captación 
de adherentes, recursos y votos. El 
nacionalismo es a la política normal lo 
que la pornografía es al erotismo. 

Esta obra compilada por Antonella 
Marty y José Benegas expone las raí-
ces tóxicas del nacional-populismo y 
alerta a los lectores. Es muy necesario 
hacerlo en este momento de confu-
sión y de totum revolutum ideológico, 
cuando, lamentablemente, una parte 
de los liberales y de los libertarios se 
está dejando seducir por el nuevo na-
cionalismo populista. No cabe duda de 
que el final de su viaje asistido por la 
droga nacionalista va a ser el retorno a 
la cruda realidad. No hay nación mági-
ca ni edad de oro, estamos en un mun-
do que ya ha superado las naciones, 
un mundo de individuos, y quienes a 
estas alturas y en ese contexto exaltan 
naciones sólo son vulgares timadores 
ideológicos.

las libertades individuales con la ex-
cusa de tales conceptos. El naciona-
lista cree que hay una sola forma de 
vida que merece la pena: la vida en 
comunidad, una comunidad esculpi-
da cuidadosamente por la élite de la 
nación. La única vida digna es, para 
el nacionalista, la que está al servicio 
de la nación, del pueblo y de la patria. 
También del partido, la revolución 
y la comuna. Son regímenes y movi-
mientos que atentan contra lo que sea 
diverso, plural, innovador y creativo. 
Son ideologías funestas, extraordina-

Siete autores que nos
dan la voz de alerta

El libro Nacionalismo recoge las reflexiones de siete reconocidos au-
tores liberales y libertarios sobre el nuevo auge de esta funesta ideología:

JUAN PINA. El director de esta revista expone el carácter del nacional-
populismo como imagen especular del otro populismo, el de la izquierda. 

LORIS ZANATTA. El ensayo de Zanatta gira sobre el uso y abuso que los 
populistas hacen de una soñada edad de oro de la nación, a la que quieren 
convencernos de regresar cueste lo que cueste.

EMILIO OCAMPO. En su artículo, Ocampo nos recuerda que no hay un 
populismo bueno y otro malo, y que el nacionalismo siempre es malo.

RICARDO L. GÖTTIG. El autor nos invita a recorrer con él el "largo y si-
nuoso" camino que han diseñado los nacionalistas, y desmontarlo.

ANTONELLA MARTY. La prestigiosa politóloga argentina, compiladora 
del libro junto a José Benegas, se centra en denunciar los peligros que nos 
acechan en el caso de que no se logre contener el nuevo nacionalismo.

JOSÉ BENEGAS trata especialmente la similitud y relación entre los dos 
tipos de nacionalismo, el de "izquierdas" y el de "derechas".

RICARDO ROJAS. El conocido juez objetivista denuncia la falacia de la 
llamada "batalla cultural", tan utilizada por los nacionalpopulistas.

http://bit.ly/libronacionalismo
http://bit.ly/libronacionalismo
http://bit.ly/libronacionalismo
http://bit.ly/libronacionalismo
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ACTIVISMO 

De izq. a der. y de arriba abajo, David Henneberger, Director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad; Alberto Gó-
mez, Coordinador de Investigación de la Fundación Civismo; Pablo Gianella, Subdirector del Instituto Juan de Mariana; Íñigo 
Fernández de Mesa, Presidente del Instituto de Estudios Económicos; Guillem València, Director de Programas Globales del 
Institut Ostrom (Barcelona) y la reconocida politóloga y escritora guatemalteca Gloria Álvarez.

E
n un abarrotado salón del 
madrileño Hotel Meliá Cas-
tilla, la Fundación para el 
Avance de la Libertad reunió 
el pasado 28 de septiembre 

a todo el "quién es quién" libertario 
y liberal clásico de nuestro país para 
presentar la quinta edición del Índice 
Autonómico de Competitividad Fiscal 
(IACF) y para entregar la placa con-
memorativa de la primera posición en 
el ranking, obtenida en esta ocasión 
por la Comunidad de Madrid, que ya 
superó en 2020 a Vizcaya relegándo-
la al segundo puesto. Era la primera 
vez después de la pandemia que se 
reunían todos los directivos y repre-
sentantes de los grandes think tanks 
pro libertad económica, así como una 
gran cantidad de políticos, periodis-
tas y otros asistentes, y se notó que 
la gente de la Libertad tiene ganas de 
regresar a la normalidad.

La maestra de ceremonias, Natha-
lie Galiano, dio paso en primer lugar a 
los presidentes de las dos entidades 
coeditoras del informe: Roxana Nicula, 
de la Fundación, y Scott Hodge, de la 
estadounidense Tax Foundation, que 
dieron la bienvenida a los asistentes 
y realizaron sus propias consideracio-

Y el IACF reunió a la 
gente de la Libertad

Jorge Martín

La presentación del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) y la en-

trega de una placa conmemorativa a la Comunidad de Madrid dieron cita a todo el 

movimiento de organizaciones y think tanks pro libertad económica en España.

Existhjfhjfhj

La Presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, y el Presidente de la Tax Founda-
tion estadounidense, Scott Hodge, inauguraron el acto del 28 de septiembre.
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El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, recibió durante el 
acto una placa conmemorativa de la condición de esta comunidad autónoma como líder del ranking de competitividad fiscal en 
2021, con una nota total de 7,19 puntos sobre diez. Le entregaron la placa los presidentes de las dos fundaciones coeditoras: 
Roxana Nicula, de la Fundación para el Avance de la Libertad, y Scott Hodge, de la Tax Foundation estadounidense. A continua-
ción subieron también al escenario la autora del IACF 2021, Cristina Enache, y los representantes de las entidades partner y 
colaboradoras de la presente edición., la quinta desde el inicio de este estudio comparativo en 2017.

nes sobre el alcance y el significado del 
IACF. Roxana Nicula destacó el forta-
lecimiento de la Fundación a lo largo 
de sus seis años de operación, los di-
versos premios cosechados y los más 
de veinte proyectos cofinanciados por 
hasta catorce entidades pro libertad 
de seis países, lo que da una idea del 
desempeño de la organización, reco-
nocido también por la revista Foreign 
Affairs en su reciente estudio sobre 
este tipo de entidades. Como "ma-
drileña de adopción", Roxana Nicula 
expresó su reconocimiento al conse-
jero Javier Fernández-Lasquetty por su 
empeño en reducir la carga tributaria 
de los contribuyentes de esta comuni-
dad autónoma haciendo de Madrid "un 
lugar mejor y más libre". Por su parte, 
el presidente de la veterana Tax Foun-
dation, fundada en 1937, expresó las 

ventajas económicas que se derivan 
para cualquier territorio de una alta 
competitividad fiscal, y elogió las me-
joras realizadas en este sentido por 
comunidades como la vasca, la canaria 
y especialmente las dos que este año 
han subido varios puestos: Andalucía 
(cuatro posiciones) y Castilla y León 
(siete). Scott Hodge tuvo también pa-
labras de reconocimiento para el con-

Como "madrileña de adopción", Roxana 

Nicula expresó su reconocimiento al 

consejero Fernández-Lasquetty por hacer de 

Madrid "un lugar mejor y más libre".

sejero madrileño y pidió a todos los 
gobiernos autonómicos seguir las re-
comendaciones del informe. 

El evento, cuyo vídeo ya está dis-
ponible en YouTube, contó con la par-
ticipación de David Henneberger, di-
rector para España, Italia y Portugal de 
la Fundación Friedrich Naumann para 
la Libertad, la potente organización 
alemana de defensa de los Derechos 

La autora del estudio, la prestigiosa economista Cristina Enache, presentó durante el evento la metodología del mismo y las 
principales conclusiones de esta quinta edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, correspondiente a 2021.

https://bit.ly/IACFvideo2021
https://bit.ly/IACFvideo2021
https://bit.ly/IACFvideo2021
https://bit.ly/IACFvideo2021
https://bit.ly/IACFvideo2021
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Amplia repercusión mediática
y política del IACF 2021

Esta quinta edición del Índice Autonómico de Compe-
titividad Fiscal (IACF) ha cosechado la fuerte repercusión 
política y mediática de los años previos a la pandemia. La 
práctica totalidad de los medios de comunicación finan-
cieros y una gran parte de los generalistas, sobre todo los 
de ámbito autonómico o provincial, se ha hecho eco de 
las conclusiones y recomendaciones del índice y, especial-
mente, de la posición de las diversas comunidades en el 
ranking. Destaca en particular la amplia cobertura dedica-
da por periodistas especializados como Diego Sánchez de 
la Cruz en Libre Mercado, así como la publicación de diver-
sos editoriales en la prensa, especialmente en los territo-
rios con mayores carencias en competitividad fiscal.

Varios responsables políticos han reaccionado a la publi-
cación del IACF 2021, entre ellos el portavoz del Gobierno 
Foral de Navarra, que se ha mostrado bastante disgustado 
por los datos que un año más demuestran la pésima políti-
ca económica del Ejecutivo de Pamplona, cuyos efectos se 
dejan sentir sobre la capacidad de atracción de empresas y 
profesionales, e incluso de retención en territorio navarro. 
Por otro lado, el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bra-
vo, ha realizado y emitido un vídeo explicativo de la posición 
alcanzada por su comunidad, que ha subido cuatro posicio-
nes respecto a 2020. Su homólogo castellano-leonés, Carlos 
Fernández Carriedo, recibió en Valladolid a finales de sep-
tiembre a la autora del estudio, al presidente de la Tax Foun-
dation, Scott Hodge, y al secretario general de la Fundación 

para el Avance de la Libertad, Juan Pina, 
quienes comparecieron ante los medios 
de comunicación regionales al término 
del encuentro (foto derecha). Los respon-
sables de la fiscalidad castellano-leonesa 
se mostraron muy receptivos a las reco-
mendaciones formuladas para su territo-
rio en el IACF 2021, y expresaron su dis-
ponibilidad para trabajar conjuntamente. 
Con todo, es lógicamente la Comunidad 
de Madrid, que lidera por segundo año 
consecutivo el Índice, la que de forma 
más profunda ha respondido al estudio, 
principalmente mediante el discurso del 
Consejero Fernández-Lasquetty al reco-
ger la placa conmemorativa. F.L.

f Colaborador de AVANCE.

A Fundación para el Avance de la 
Libertad.

puedan tomar sus propias decisiones 
y desarrollar sus propios proyectos. 
El secretario general de la Fundación, 
Juan Pina, expresó el compromiso de 
la misma con el federalismo fiscal y 
expuso la superioridad de los sistemas 
tributarios con competencia subna-
cional entre administraciones. 

La autora del informe de 2021 y 
de los cuatro anteriores, la prestigiosa 
economista Cristina Enache, formada 
en la Universidad de Navarra, trazó 
un recorrido por los cinco impuestos 
considerados en el IACF, destacando 
las principales mejoras y retrocesos de 
las diversas comunidades autónomas. 
Se refirió además a la metodología del 
índice, que es transparente y rigurosa 
y le ha permitido en muy pocos años 
ejercer una notable influencia.

El acto de entrega de la placa con-
memorativa se desarrolló con desenfa-
do no exento de emotividad. Tras serle 
entregada al consejero Fernández-Las-
quetty, la autora y los representantes 
de las entidades partner y colaborado-
ras se unieron a él, a Roxana Nicula y a 
Scott Hodge en el escenario para una 
foto de familia. El discurso de clausura 
a cargo del consejero Fernández-Las-
quetty hizo hincapié en las políticas de 
bajada de impuestos, y en su compro-
miso político de seguir por la misma 
senda de alivio de la carga que pesa 
sobre los contribuyentes madrileños.

Para la Fundación, este evento ha 
sido uno de los mayores organizados 
hasta el momento, y el proyecto del 
IACF, iniciado en 2017, está cosechan-
do todo tipo de resultados, como el ví-
deo elaborado por el consejero andaluz 
o la reacción poco amigable del porta-
voz del gobierno navarro tras el pésimo 
desempeño de la comunidad foral. En 
conjunto, el IACF es una muestra de 
cómo la labor de la Fundación realmen-
te hace avanzar la Libertad.

Tras recoger la placa conmemorativa, Javier Fernández-Lasquetty pronunció un 
discurso en el que trazó las grandes líneas de la estrategia fiscal madrileña.

Fernández-Lasquetty 

hizo hincapié en su 

compromiso político 

de seguir aliviando la 

carga que pesa sobre 

los contribuyentes 

madrileños.

Humanos y la democracia liberal. Esta 
entidad contribuyó significativamente a 
la celebración del evento y es un part-
ner de la mayor relevancia para la Fun-
dación. Como entidades colaboradoras, 
y al objeto de darle la mayor difusión 
posible al IACF 2021, se han sumado 
en esta ocasión la Fundación Civismo, 
el Instituto Juan de Mariana, el Instituto 
de Estudios Económicos y el barcelonés 
Institut Ostrom. Todos estos think tanks 
intervinieron y expresaron su apoyo al 
estudio y su reconocimiento a la Comu-
nidad de Madrid en la persona del con-
sejero responsable de la fiscalidad.

En el acto intervino la conocida po-
litóloga y escritora guatemalteca Glo-
ria Álvarez, que recordó la necesidad 
de dejar el máximo dinero posible en 
manos de los contribuyentes para que 

https://bit.ly/IACFvideo2021
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Federico López Abalo asume la función
de Director Ejecutivo de la Fundación

El equipo de la Fundación se ha ampliado al asumir Federico 
López Abalo la función (de carácter institucional) de director ejecu-
tivo de la entidad, incluyendo la subdirección de esta revista. Com-
paginará estas tareas durante los primeros meses con su práctica 
académica como investigador. Aunque mallorquín de adopción, Fe-
derico nació en Buenos Aires. Desde 2017 reside en Madrid, adon-
de se trasladó para cursar los grados de Derecho y de Ciencias Polí-
ticas y Gestión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos.

Con anterioridad a su incorporación a la Fundación desempeñó 
el cargo de vicesecretario de Comunicación en el Partido Libertario, 
así como su coordinación autonómica en Baleares, encabezando 
la lista de esta formación política en las Elecciones Generales de 
2019. Ese mismo año fundó junto a seis personas más la asociación 
Mallorca Liberty, con el propósito de dar voz a los discursos libe-
ral-libertarios en la isla. Sus principales intereses son el Derecho 
y la política como cauces para la mejora de los derechos civiles, la 
educación, la relación con la Administración y el federalismo.

Reunión con el Consejero de Hacienda 
de la Junta de Andalucía 

Continuando con los esfuerzos 
de lobbying por una menor carga 
fiscal para los ciudadanos, el Secre-
tario General de la Fundación, Juan 
Pina (a la izq. de la foto) y el nuevo 
Director Ejecutivo de la misma, 
Federico López (der.) se reunieron 
el pasado día 15 en Sevilla con el 
Consejero de Hacienda y Financia-
ción Europea de Andalucía, Juan 
Bravo (en el centro de la imagen), 
el Viceconsejero Roberto Ochoa, el 
Secretario General de Hacienda Ignacio José Méndez y el Director General de Tributos Manuel Vázquez Martín. A la 
reunión se incorporaron por videoconferencia la directora del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), 
Cristina Enache, y el Presidente de la estadounidense Tax Foundation, Scott Hodge.

Por espacio de una hora y media, el Consejero y la alta dirección de la Consejería escucharon las explicaciones y 
recomendaciones derivadas del IACF y compartieron con la Fundación su estrategia de alivio paulatino de la carga 
tributaria que soportan los andaluces. En línea con las recomendaciones del IACF, Andalucía acaba de ampliar las 
ventajas fiscales en materia de Sucesiones a más tipologías de herederos que las inicialmente beneficiadas.

https://tienda.fundalib.org
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INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 2

GESTACIÓN
SUBROGADA

Federico López Abalo

Panorama legislativo internacional

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 8

FEDERALISMO
FISCAL

Federico López Abalo

Análisis práctico:
el IRPF en España

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 3

FEMINISMO
LIBERTARIO

Cristian Mejías

La libertad de las mujeres
frente al Estado

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 9

LICENCIAS 
Y PERMISOS

José Luis Montesinos

Análisis del
sistema español

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 4

ELECCIONES A LA
ASAMBLEA DE
MADRID 2021
Comparativa de programas: incorporación
de medidas para el avance de la Libertad

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 10

EL PRECIO DE
LA ELECTRICIDAD
EN EUROPA

Federico López Abalo

Informes concisos y rigurosos sobre cuestiones 
de la máxima relevancia actual, escritos

por nuestros investigadores.
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La Fundación se moviliza por la libertad
de alquileres intensificando su lobbying

La intervención extrema del mercado de la vivienda como resultado del pacto suscrito entre Unidas Po-
demos y el PSOE, de cara a los presupuestos generales de 2022, ha sido un jarro de agua fría para todos los 
defensores de la libertad económica. La Fundación para el Avance de la Libertad se ha puesto inmediatamente 
manos a la obra para intensificar su dinámica de reuniones con todos los responsables políticos relacionados 
con el sector, iniciada en el segundo trimestre de 2021 a raíz de la publicación del informe El control de precios de 
la vivienda en alquiler, elaborado para la Fundación por los investigadores Aitor Carmona y Raimundo Lafuente. 
Apenas cuarenta y ocho horas después del anuncio, la Fundación se reunió con Orlando Chacón y Paloma Tejero 
(a la izquierda de la foto), respectivamente portavoces del Grupo Popular en las comisiones de Economía y de 
Vivienda de la Asamblea de Madrid. Acudieron a la reunión Federico López, nuevo director ejecutivo de la Fun-
dación, Roxana Nicula, presidenta de la misma, y su secretario general, Juan Pina. Durante el encuentro, se ana-
lizaron las políticas de vivienda en alquiler y la necesidad de no perjudicar la oferta para generar accesibilidad.

Roxana Nicula en Canal 33 Televisión
El pasado 6 de octubre, la presidenta de la Fundación 

para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, participó en 
un programa de debate y opinión de la cadena de televisión 
madrileña Canal 33, que giró sobre el federalismo y su aplica-
bilidad en España. La voz de la representante de la Fundación 
puso el contrapunto a la visión eminentemente jacobina de 
los demás participantes en la discusión, representativos de 
posiciones no federalistas tanto de izquierdas como de dere-
chas. Roxana Nicula (a la derecha de la foto) explicó las ven-
tajas comparativas del federalismo tanto económico y fiscal 
como en los demás aspectos de la gobernanza de las sociedades humanas, ilustrándolo con los ejemplos del entorno 
político europeo y de otras regiones y señalando cómo un alto nivel de federalismo en todos los ámbitos es la mejor 
vacuna contra la tentación de iniciar procesos de secesión abrupta. En materia de fiscalidad, recordó los beneficios 
de la competencia tributaria subnacional, que una vez más ha puesto de manifiesto el Índice Autonómico de Compe-
titividad Fiscal (IACF) elaborado por la Fundación junto con la Tax Foundation de los Estados Unidos. 
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Pablo Gianella

Pablo Adrián Gianella es un reconocido politólogo y con-
sultor, especializado mediante una maestría en Gobierno. 
Tras desempeñar funciones profesionales en varios países y 
en particular en el Sudeste Asiático, ha regresado a España 
para asumir la subdirección del prestigioso Instituto Juan de 
Mariana (IJM), uno de los grandes think tanks liberales.

¿Cuál es tu nueva responsabilidad en el IJM?
Tomo el relevo como subdirector con mucho orgullo, 

energía y ganas de aportar mi toque personal. Este puesto 
ha tenido a referentes como Raquel Merino o Irune Ariño, 
que dejaron el listón muy alto. Mi papel no se reduce a un 
aspecto específico ya que voy a tener que desplegar tanto 
un rol de representación como de relaciones públicas y 
participación en charlas y conferencias, etc. Hay una labor 
detrás que necesita de bastante preparación: temas de 
debate, búsqueda de las personas adecuadas, propuesta y 
desarrollo de proyectos, organización de eventos, fundrai-
sing y administración del día a día del IJM. Todo ello con 
la ayuda y bajo la supervisión de José Carlos Rodríguez, 
nuestro director. 

¿Cómo ves el papel del IJM en la sociedad española?
Creo que el IJM tuvo un papel muy importante como 

pionero entre los think tanks liberales. Y en la actualidad 
es la casa común de todos los amantes de la libertad más 
allá de las etiquetas, adscripciones políticas y disputas 
temáticas. El Instituto Juan de Mariana inspira seriedad, 
calidad e impulsa la generación e intercambio de conoci-
miento. Queremos potenciar esta posición y dar un sal-
to de calidad más global. Queremos aportar más y mejor 
contenido y proponer a la sociedad novedosos proyectos.

¿Cómo percibes la política española en la actualidad?
Un desastre. El gobierno acaba de presentar los presu-

puestos con mayor gasto público de la historia. El ambiente 
empresarial es tóxico y las barreras de entrada, enormes. Por 
no hablar de los costes regulados de la energía y de la madre 
de todas las batallas: las pensiones. 

A tu juicio, ¿la libertad avanza o retrocede en el mundo?
En el largo plazo y a nivel global, aunque a veces cues-

te verlo, la libertad siempre se encuentra en avance.

p Nacido en Madrid, de origen hispanoargentino, 
reside de nuevo en Madrid desde junio de 2021.

) Máster en Gobierno y Administración Pública. 
Grado en Ciencias Políticas. Consultor.

g Subdirector del Instituto Juan de Mariana.

Y Libertad. Paz. Propiedad.

B
La máquina del tiempo, de Herbert George Wells.
La senda del perdedor, de Charles Bukowski.
La Fundación, de Issac Asimov.

h
Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino.
El Club de la Lucha, de David Fincher.
Interestelar, de Christopher Nolan.

P
The Wire
Los Soprano
Better Call Saul

w @pabgianella  |  pgianella@juandemariana.org
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