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CARTA DEL DIRECTOR 

florecer incluso en las circunstancias 
más adversas. La labor de Machine 
Chian es admirable. Prácticamente 
toda la obra liberal y libertaria disponi-
ble en lengua farsi es traducción suya, 
además de haber contribuido con sus 
propios libros y, sobre todo, con infini-
dad de artículos en el límite de lo que 
uno puede decir allí sin inmolarse. 

La Fundación ha publicado su cuar-
to libro en Unión Editorial, la Guía de la 
Libertad para principiantes, muy reco-
mendable como regalo para hacer cam-
paña por nuestros principios. Y este 
mes ve la luz también la cuarta edición 
de nuestro Índice Mundial de Libertad 
Moral, bienal y encabezado por vez pri-
mera por Portugal. Feliz 2022 a todos.

Juan Pina

E 
ste número de AVANCE inau-
gura el año 2022 con dos en-
trevistas tan distintas como 
relevantes en nuestro tiem-
po. El alcalde de Alicante, 

Luis Barcala, nos cuenta su visión de la 
política municipal que ha situado a esa 
ciudad al frente del Índice de Libertad 
Económica de las Ciudades Españolas 
(ILECE), que elabora la Fundación. La 
verdad es que el palmarés del ayun-
tamiento alicantino es impresionante 
porque son ya tres años consecutivos 
liderando el ranking, tras desplazar a 
Almería en 2019. El desempeño de Ali-
cante no esconde grandes misterios: 
cuentas saneadas, un presupuesto su-
ficiente pero austero, un gasto conte-
nido y una vocación de no cargar a los 
vecinos con una presión fiscal tan ex-
cesiva como en otros lugares. La receta 
es simple, sí... pero hace falta voluntad 
política de trabajar por la libertad.

La segunda entrevista es la realiza-
da a uno de los intelectuales libertarios 
más importantes del momento, el iraní 
Mohamad Machine Chian. En uno de 
los peores infiernos para la autonomía 
de pensamiento y de acción, este pe-
riodista, escritor y traductor demuestra 
cada día que la Libertad es una planta 
robusta y resiliente, capaz de brotar y 
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26 LA MORALIDAD DEL SISTEMA
DE REPARTO

Roxana Nicula entrevista a un personaje de talla mun-
dial, el intelectual iraní Mohamad Machine Chian, recono-
cido como la voz del libertarismo en su país. Periodista y 
escritor, es también el traductor de prácticamente todo 
el liberalismo y todo el libertarismo disponibles en farsi.

El autor chileno Ignacio Said, del think tank Hayek 
Labs, reflexiona sobre las características morales del sis-
tema "de reparto" para las pensiones de jubilación, el sis-
tema generalizado en casi todo el mundo. La conclusión 
es la que sin duda ya imagina el lector.

28 LIBERTAD POSITIVA Y
LIBERTAD NEGATIVA

La conocida división de la libertad en positiva y ne-
gativa por parte de Isaiah Berlin motiva una reflexión de 
José Hernández sobre la coerción estatal como mecanis-
mo de inducción de las decisiones individuales en unas 
sociedades actuales fuertemente colectivizadas.

Óscar Timón sostiene que la terrible Primera Guerra 
Mundial, la Gran Guerra, fue el resultado de la paulatina 
sustitución del liberalismo por una gobernanza de las so-
ciedades cada vez más socialista a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XIX.

36 GUÍA DE LA LIBERTAD PARA
PRINCIPIANTES 38 PORTUGAL YA LIDERA

LA LIBERTAD MORAL

La Fundación acaba de publicar el cuarto libro de su 
Colección Avance, bajo el prestigioso sello de Unión Edi-
torial. Esta guía, traducida y prologada por Borja Breña, 
constituye una eficaz herramienta para nuestras ideas.

La Fundación publica este mes de enero la cuarta edi-
ción bienal de su Índice Mundial de Libertad Moral, y hay 
sorpresa. Nuestros vecinos portugueses han desplazado 
a los Países Bajos y encabezan este año el ranking.

09 EL GRAN LIBERTARIO
DE IRÁN

32 LA APISONADORA
SOCIALISTA19 19 

El primer edil de Alicante se ha propuesto demostrar que El primer edil de Alicante se ha propuesto demostrar que 
aquello de "aquello de "la millor terreta del mónla millor terreta del món" es verdad. Alicante man-" es verdad. Alicante man-
tiene desde hace tres años el liderato del Índice de Libertad tiene desde hace tres años el liderato del Índice de Libertad 

Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), y Barcala nos explica por Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), y Barcala nos explica por 
qué y cuál es su visión de la política económica local.qué y cuál es su visión de la política económica local.

Luis BarcalaLuis Barcala
EL ALCALDE DE LA LIBERTAD ECONÓMICAEL ALCALDE DE LA LIBERTAD ECONÓMICA



Nº 18    |    AVANCE    |    76    |    AVANCE    |    Nº 18

UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...
                                   ...25 AÑOS - ENERO DE 1997

El 22 de enero, Madeleine Albright se convierte en 
la primera mujer estadounidense en ocupar el cargo 
de Secretaria de Estado (ministra de Asuntos Exterio-
res),  al inicio del segundo mandato presidencial de Bill 
Clinton. En el ejercicio de su cargo, Estados Unidos y 
la OTAN forzaron al régimen dictatorial serbio a res-
petar la voluntad política de los ciudadanos kosova-
res, evitando un genocidio en ese territorio a manos 
de los nacionalistas serbios.

...50 AÑOS - ENERO DE 1972
El 19 de enero los libertarios estadounidenses de la Fundación Phoenix declaran la 
independencia de la República de Minerva (bandera a la derecha), en unos arrecifes 
situados en aguas internacionales. El nuevo Estado, alineado con las ideas del liber-
tarirsmo político, pronto fue anexionado por el vecino Reino de Tonga a petición de 
los Estados Unidos y con la complicidad de los demás países de la zona.

...75 AÑOS - ENERO DE 1947
El día 31, los comunistas toman el poder en Polonia, fuertemente apoyados por la vecina 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La dictadura comunista concluirá en 1989. A la 
izquierda, el dictador de facto Władysław Gomułka.

...100 AÑOS - ENERO DE 1922
El día 15 Michael Collins (der.) asume la presidencia del gobierno 
provisional del nuevo Estado independiente de Irlanda, que ocupa 
la mayor parte de la isla tras la firma del tratado con Gran Bretaña. 
Irlanda se convierte así en un nuevo miembro de la comunidad in-
ternacional y pone fin al sometimiento histórico respecto a Londres.

Puntos porcentuales que ha decrecido la pobreza a 
escala mundial, pasando del 10,1% al 9,2% en el últi-
mo trienio medido. Fuente: Banco Mundial.

Películas que produce anualmente la industria ci-
nematográfica de los Estados Unidos (dato más re-
ciente). La superan India (1255) y Nigeria (997). En 
españa se producen 199. Fuente: Nationmaster.

Víctimas mortales de la pandemia del Virus de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (VIH) desde el inicio de la 
misma. Una terrible amenaza aún hoy. Fuente: OMS.

TURQUÍA. El gobierno de 
Ankara ha cedido y finalmen-
te eliminará la "tasa Google" a 
partir de 2023, según se acaba 
de anunciar a los medios de 
comunicación turcos.

0,9
819

36,3

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

Tras secuestrar un avión comercial en pleno vuelo 
para raptar a un periodista disidente, el dictador bie-
lorruso patrocinado por Moscú ha tensionado las re-
laciones con Polonia y otros países de la UE mediante 
una crisis migratoria artificial y deliberada.

El ministro de Consumo y líder de la coalición 
Izquierda Unida, después de atacar duramente la 
producción y consumo de carne de vaca, se ha per-
mitido el lujo de publicar un libro de recetas "salu-
dables" recomendadas por el Estado a los súbditos.

El reconocido escritor argentino se ha convertido 
en la voz principal del libertarismo disidente, justo en 
el difícil momento en que una parte de los liberta-
rios y liberales de su país se ha dejado arrastrar por la 
extrema derecha nacionalista. Toda una inspiración.

El líder liberal tendrá en el nuevo gobierno la po-
derosa cartera de Finanzas, y ha conseguido para su 
partido también las de Justicia, Transporte y Educa-
ción. Así, los liberales alemanes frenarán los posibles 
delirios de sus socios socialdemócratas y verdes.

MUNICIÓN DE COMBATE
“En pleno tsunami de 

deuda, estatismo e impre-
sión de dinero, Students 
for Liberty no ha dejado 
por un momento de crear 
los futuros líderes de la li-
bertad que necesitamos".

CEO de la organización mundial Students for Liberty.

“Marcar la ruta de cada 
mujer no es empoderarla 
(...). Financiar con dinero 
público los logros femi-
nistas es hacer a la mujer 
dependiente del gobierno 
de turno".

Economista, escritora y profesora española.

JOSÉ BENEGAS ALEKSANDR LUKASHENKA

CHRISTIAN LINDNER ALBERTO GARZÓN

WOLF VON LAER MARÍA BLANCO



Nº 18    |    AVANCE    |    9

Métete con los burrócratas.

Descubre en tienda.fundalib.org todos los demás
diseños para hacer campaña por la Libertad.

Escanea este QR
y compra desde

tu móvil,

10% de descuento
aplicando el código
"HOLAFUNDALIB"
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calidad premium,
100% algodón.

En color, en
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negro o al revés.
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Envíos nacionales:
24-48 horas.

ESTONIAESTONIA

Roxana Nicula

Pocas cosas deben de ser tan difíciles como ser libertario en Irán. Pero la libertad 

es una planta que florece en los entornos más adversos, y este prestigioso comuni-

cador es la prueba viviente de ello. Mohamad Machine Chian representa nuestras 

ideas en uno de los países con menor libertad de todo el planeta.

MohamadMohamad
Machine ChianMachine Chian
El gran libertario de IránEl gran libertario de Irán
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S
er libertario en Irán no debe 
de ser nada fácil porque el 
contexto social le empuja a 
uno en la dirección opues-
ta. En tu caso, ¿cómo lle-

gaste a las ideas de la libertad?
De muy joven tenía un gran inte-

rés en la libertad religiosa, que era un 
tema bastante tabú en mi país. Y fue al 
buscar información sobre esa faceta de 
la libertad como entré en contacto con 
todo lo que en términos generales lla-
mamos liberalismo, en el sentido más 
amplio del término. Internet estaba 
todavía en pañales en Irán pero pude 
acercarme a las ideas de la libertad a 
través de infinidad de autores y textos, 
ya que hablaba inglés desde peque-
ño. Descubrí así la importancia, sobre 
todo, de facetas como la libertad de 
expresión y de conciencia. Ya desde 
entonces comprendí la importancia de 
traducir al farsi muchos de esos textos 
para difundirlos en la sociedad. Cuan-
to más leía más me identificaba con el 
pensamiento liberal o libertario. Luego 
estudié Derecho, pero sobre todo he 
desarrollado un gran interés en econo-
mía, y de forma particular en la Escuela 
Public Choice. 

Como autor, ¿cuáles han sido tus 
principales publicaciones?

He escrito sobre cuestiones muy 
diversas, desde internacionales hasta 
relacionadas con el marco político ac-
tual del país. Mi interés ha sido siem-
pre divulgativo: explicar el liberalismo, 
el libertarismo y la Public Choice de 
formas sencillas para el gran público, a 
través de mis artículos periodísticos y 

"Internet ha sido el invento más importante para el movimiento de 

la libertad en Irán. Sin Internet, yo mismo no habría podido acceder 

a nuestras ideas, no digamos traducirlas y diseminarlas. Pero ellos 

intentan constantemente hacer cada día más difícil el acceso a los 

contenidos que no les gustan".

de mis ensayos en publicaciones aca-
démicas de referencia como el Middle 
East Journal of Liberal Studies. 

¿Cuáles son las traducciones más in-
fluyentes que has realizado y qué pro-
blemas has encontrado a la hora de 
trasladar al público iraní las grandes 
obras liberales y libertarias?

Bueno, me gustaría referirme en 
concreto a la dificultad de traducir y 
publicar a la gran Deirdre McCloskey, 
debido a su manera tan sofisticada de 
redactar, que pone a prueba al tra-
ductor. Su trilogía sobre la burguesía 
se encuentra entre los libros más im-
portantes para mí, su lectura es ma-
ravillosa, fascinante, pero hace falta 
un grandísimo esfuerzo para trasladar 
lealmente el sentido de sus palabras 
a los lectores. Tanto es así que, como 
traductor, recomiendo de todas for-
mas a quienes lean bien en inglés acu-
dir siempre al original. En Irán tuvimos 
que realizar una versión abreviada de 
la trilogía en un solo volumen.

Estoy satisfecho de haber podido 
traducir a algunos otros autores inter-
nacionalmente reconocidos pero de 
los que no había nada en farsi, como 
el recientemente fallecido Steven 
Horwitz, cuya muerte ha sido un golpe 
importante para mí. Afortunadamente 
su obra sigue viva entre nosotros y me 
alegro mucho de haberla acercado al 
publicado iraní. También he tenido el 
privilegio de traducir a Tom Palmer, 
uno de mis autores favoritos. 

¿Qué nos puedes contar de la censura 
a la hora de publicar en Irán?

Las traducciones de obras liberales 
y libertarias extranjeras son cruciales 
porque apenas hay producción pro-
pia en farsi. Pero nos encontramos 
con una barrera muy superior a la del 
idioma: hay que empezar por tener en 
cuenta si el libro será distribuible o no, 
ya que hace falta recabar un permiso 
para su impresión. Al traducir no me 
queda más remedio que hacerlo de 
una forma en la que pueda trasladar 
la intención del autor pero al mismo 
tiempo evitar que me lo echen abajo 
los lectores oficiales que decidirán so-
bre su publicación o no. Es realmente 
complicado. A veces no queda más 
remedio que cortar uno mismo ciertos 
pasajes de los libros, para evitar que 
se censure el libro entero. Este es el 
mayor éxito de esta gente: han con-
seguido que incluso personas como 
yo, dedicadas  en cuerpo y alma a las 
ideas de la libertad tengamos que au-
tocensurarnos, ya sea como autores o 
como traductores.

Tu otra faceta principal es la de pe-
riodista y divulgador. ¿Hasta dónde 
puedes llegar expresando tus ideas a 
tu audiencia?

Tengo que admitir que es dificilísi-
mo. Pese a ello, la verdad es que vamos 
por delante del sistema empleando for-
mas creativas para rodear los obstácu-
los y seguir vivos. 

¿Ayuda a ello la tecnología?
Sin duda. Internet ha sido el inven-

to más importante para el movimiento 
de la libertad en Irán. Si no fuera por 
Internet, ni siquiera yo mismo habría podido acceder al conocimiento, no 

digamos traducirlo y diseminarlo en 
mi país. Pero ellos intentan constan-
temente hacer cada día más difícil el 
acceso a los contenidos que no les 
gustan, y el resultado es que ahora, 
aunque las personas con cierto nivel 
educativo y conocimientos tecnológi-
cos podemos acceder a todo, el ciuda-
dano común se ve fuertemente impo-
sibilitado, por desgracia. También hay 
que tener en cuenta que los gobiernos 
occidentales no ayudan precisamente 
en esto, ya que la dinámica de sancio-

nes incluye el cierre de accesos a de-
terminados servicios y servidores que 
necesitaríamos precisamente para 
dar mayor difusión a nuestras ideas. 
Es decir, tenemos que pasar primero 
los filtros y prohibiciones del propio 
gobierno iraní y luego las barreras de-
rivadas de las sanciones, que afectan 
al internauta iraní. Hay que tener en 
cuenta que, por fortuna, el gobierno 
iraní carece de fuerza suficiente para 
obligar a las big tech a actuar confor-
me a sus normas, pero en cambio la 
política de su país les hace tomar pre-

cauciones derivadas de las normas 
respecto a Irán, y esto afecta a nues-
tros usuarios de la red. 

Los librepensadores y disidentes de 
Irán, ¿utilizan VPNs y otros mecanis-
mos para circunvenir la censura de 
Internet?

Es muy difícil para la gente común 
que carece de los conocimientos ne-
cesarios. Además, hay una nueva nor-
ma del parlamento iraní que va a con-
vertir Internet, dentro del país, en una 
especie de intranet. Lo llaman "pro-
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Acción e ideas para un Irán libre

Nació hace cuarenta años en la ciudad-bazar de 
Mashad, y en su cultura se tenía por sagrados a los 
bazares. Además su peculiar apellido, Machine Chian, 
significa algo así como mercader de maquinaria, y sur-
gió entre esos profesionales. Con semejantes antece-
dentes, parece claro que Mohamad estaba predestina-
do a abrazar el capitalismo de libre mercado, y así ha 
sido. Mohamad Machine Chian, licenciado en Derecho 
y con estudios posteriores de Economía (sobre todo 
en la escuela de Public Choice), es al mismo tiempo un 
periodista y divulgador económico extremadamente 
reconocido en la comunidad de lengua persa, tanto en 
su país como en la diáspora iraní.

Diciendo sin decir y tomándose las innumerables 
cautelas que el régimen totalitario hace imprescindi-
bles, va introduciendo en Irán la libertad económica 
y la personal. Autor de importantes ensayos de divul-
gación económica liberal, es también el traductor de 
Tom Palmer, Deirdre McCloskey... grandes nombres 
del liberalismo que sólo están disponibles en su lengua 
gracias al trabajo incansable de este intelectual afable, 
extremadamente culto, cuyo inglés es digno de la BBC 
sin haber vivido jamás fuera de su país.

Pero estamos también ante una persona de acción 
que se las ha arreglado incluso para comparecer ante 
el parlamento de cartón y pedir la privatización de los 
servicios, o para ser fellow de importantes institucio-
nes internacionales como la Islam & Liberty Network. 
Con el apoyo de la Red Atlas, en cuyos Liberty Forums 
asiáticos es un orador habitual, Mohamad Machine 
Chian es hoy una figura esencial para llevar la libertad 
a Irán, y para traer a Irán al movimiento libertario y li-
beral global. R.N.

"Estamos llegando a 

un punto en el que al 

régimen no le queda 

más remedio que 

pensar en su propio 

futuro, por ejemplo la 

próxima jefatura del 

Estado. Esto podría 

crear una oportunidad 

para el aperturismo".

tección". Llevan años tratando de im-
plementar algo así en Irán y no lo ha-
bían conseguido, pero ahora cuentan 
con fuerte apoyo chino para ello. Esta 
llamada "red nacional" de hecho va a 
sustituir a Internet en el país. Necesi-
tamos todo el apoyo posible para com-
batir esto. E incluso en la actualidad, 
es relativamente poca la gente con ca-
pacidad personal y recursos económi-
cos para acceder a las tecnologías que 
les permitirían salir del entorno digital 
nacional y navegar más allá. Incluso el 
acceso a Facebook y otras plataformas 
es complicado.

El iraní medio está acostumbrado a 
saltarse las leyes en esta materia, lo que 
es fascinante para mí como libertario: la 
gente simplemente ha dejado de tomar-
se en serio muchas de las cosas que les 
imponen las autoridades iraníes, y van 
por libre. Está socialmente aceptada e 
instituida cierta desobediencia. Pero es 

que, además, vemos constantemente 
cómo muchos altos cargos hacen exac-
tamente lo mismo. Por ejemplo, Twitter 
lleva más de diez años prohibido pero 
resulta que el presidente y varios parla-
mentarios lo usan. 

¿Cómo describirías, dentro de la cau-
tela que necesitas tener en esta en-
trevista, la situación política que atra-
viesa tu país?

Estamos llegando a un punto en 
el que al régimen político actual no le 
queda más remedio que pensar en su 
propio futuro, por ejemplo la próxima 
jefatura del Estado. Esto podría crear 
una oportunidad para el aperturismo. 
Pero aparte de esto, en este momen-
to es crucial controlar la inflación, y el 
gobierno se niega sistemáticamente a 
ello, recurriendo en cambio a un con-
trol de precios cada vez más insidio-
so, que no funciona ni va a funcionar. 

Muchos de los problemas actuales de 
nuestra economía se deben a ello. El 
siguiente paso importante debe ser la 
liberalización del comercio doméstico 
y exterior. Hay que tener en cuenta 
que el gobierno iraní pone tantas san-
ciones internas al libre flujo comercial 
interno como las que recibe desde 
fuera. Es prácticamente imposible ha-
cer negocios en Irán, a causa de la so-
brerregulación generalizada en todos 

los aspectos de la actividad económi-
ca. Los tentáculos del Estado llegan a 
todas partes y se hacen notar. Y desde 
luego tenemos que acabar con el ais-
lacionismo y hablar con el mundo. ya 
hemos tenido bastante. 

Y más allá de lo económico, creo 
que estamos en una encrucijada muy 
importante en materia de derechos y li-
bertades. Por un lado, parece claro que 
continuar con las limitaciones actuales, 

y especialmente para las mujeres y para 
las minorías religiosas, es insostenible 
en el largo plazo. Por otro, ellos han de-
mostrado sobradamente su capacidad 
de ir aún más lejos. En mi opinión, la so-
ciedad iraní se encuentra en un punto 
de ruptura tanto económico como en 
cuanto a las libertades civiles, y ellos se 
resisten al cambio. Por ejemplo, se está 
recrudeciendo la represión de acciones 
como la simple asistencia de mujeres 
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público sobre separar 

Estado y religión".

como espectadoras a partidos de fút-
bol masculino, ese es el nivel de locu-
ra. Es interesante ver cómo en otros 
países, por ejemplo Afganistán, gran 
parte de estas medidas extremas tie-
nen mucho que ver con la cultura real-
mente extendida en la sociedad, pero 
no es el caso iraní. En Irán no tenemos 
un problema de asunción cultural de la 
represión. Al contrario, la sociedad vive 
una doble vida porque es infinitamen-
te más abierta de lo que el sistema le 
permite. Las instituciones y los valores 
de la libertad ya están asentados en la 
sociedad, y por lo tanto este enfoque 
represivo estatal no crea más que fric-
ciones y frustración. 

El cambio en Irán, ¿es también una 
cuestión generacional?

El problema es que también la 
generación joven del régimen está 
aprendiendo a proyectar una imagen 
más presentable. En este sentido, el 
régimen está siguiendo la estela de 
países como Arabia Saudí, que han 
aprendido a compatibilizar su repre-
sión atroz en el interior con una gran 

capacidad de hacer negocios en el 
exterior. Los dirigentes iraníes, en 
cambio, nunca habían sido capaces de 
proyectarse hacia el mundo, pero el 
recambio generacional del régimen va 
por ese camino y esto es preocupante.

¿Crees que los ciudadanos iraníes po-
drán admitir la apertura política, o el 
régimen será inmutable?

El sistema es en realidad de partido 
único aunque haya toda una supuesta 
diversidad de facciones. Y es un siste-
ma no sólo entremezclado con la re-
ligión islámica, sino específicamente 
con una rama concreta de ésta. Todo el 
sistema descansa sobre la idea del aya-
tolá Jomeini: un sistema de gobernanza 
basado en la conducción política de la 
sociedad por una especie de "rey filó-
sofo", algo probablemente derivado de 
Platón. Ese "rey filósofo" es el Líder Su-
premo, claro. Y todo ese constructo ni 
siquiera está enraizado en el resto del 
mundo musulmán, sino que es una in-
novación de los revolucionarios que to-
maron el poder en Irán. No tengo mu-
cha confianza en que todo esto vaya a 

cambiar fácilmente. Ten en cuenta que 
el sistema está construido sobre ver-
dades absolutas que para muchos ciu-
dadanos son incontrovertibles.

Una de las victorias históricas del li-
beralismo fue separar Estado y reli-
gión. ¿Pasará en Irán?

Esta es la cuestión principal y la 
causa de la fricción entre los liber-
tarios y los demás ciudadanos en un 
país como Irán. La obra maestra de 
Jomeini es precisamente la antítesis 
de la separación Estado-religión. Dijo 
una vez que "nuestra religión es nues-
tra política y nuestra política es nues-
tra religión". Pero en realidad poco 
tiene que ver esa visión de la religión 
con la practicada por la gente. En la 
realidad, la gente es mucho más to-
lerante en materia de creencias, es la 
teocracia como sistema de gobierno 
la que impide esa tolerancia. Tenemos 
una tarea ardua por delante. Con mu-
cho cuidado y midiendo las palabras, 
hablamos incluso en público de la 
idea de separación entre Estado y re-
ligión. Y además hemos de promover 
también la separación entre religión 
y mercado. Es por ejemplo muy nece-
sario diferenciar entre delitos y vicios, 
porque para la teocracia todo pecado 
es automáticamente un delito. 
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AMÉRICA LATINA 

Vox intenta arraigar 
en América Latina

La expansión del nacionalpopulismo en el subcontinente latinoamericano tiene 

como impulsor destacado al partido español. Sus cantos de sirena parecen efectivos.

L
os hombres y mujeres de San-
tiago Abascal han decidido 
hacer las Américas. Quieren 
posicionar a su formación 
política como la madre ins-

piracional de la nueva derecha radical 
latinoamericana (o "hispanoamerica-
na", según su lenguaje). Como buenos 
nacionalistas españoles, ven todo el 
espacio que va del río Grande a la Tie-
rra del Fuego como algo propio, al me-
nos relativamente. El paternalismo de 
Vox no es meramente ideológico, su 
expresión va mucho más allá del ámbi-
to cultural. Lo que hay en el fondo es 
necesariamente dinero, mucho dinero. 
No son pocos los autores que se refie-
ren ya a esta estrategia de Vox, vehi-
culada fundamentalmente a través de 
su Fundación Disenso, como una ex-
tensión de las andanzas financiadoras 
de todo un movimiento global cada 
día más articulado y que, desde luego, 
va mucho más allá del partido español.

¿Se acuerdan ustedes de Steve 
Bannon? Sí, aquel asesor de Trump 
que presumía de ser el gran artífice de 
su llegada a la Casa Blanca en 2016. 
Aquel que después se peleó con el 
presidente y se marchó, y que después 
fue condenado por quedarse la pasta 
que les sacaba a los ultras america-
nos para edificar el muro con México, 

aquel muro que supuestamente iba a 
pagar el país azteca, según el peor pre-
sidente de la historia de los Estados 
Unidos. Resulta que Bannon volvió a 
lo suyo, es decir, a la cruzada nacional-
populista y a seducir a determinados 
poderes fácticos para que aportaran 
millones a esa causa. Se habla de sus 
conexiones con las sectas más deli-
rantes del protestantismo conserva-
dor en el Sur de los Estados Unidos, 
pero también de sus vínculos con or-
ganizaciones católicas extremistas de 
América Latina, algunas tan peculiares 
y preocupantes como El Yunque, con 
su obligación de no revelar la adscrip-
ción a la misma. ¿Quién la dirige en 
España? Pues se habla de cierta pa-
reja de políticos en la cúpula de Vox, 

pero obviamente no es demostrable. 
La cuestión es que Bannon desembar-
có hace unos años en Europa carga-
do de millones. "Deep pockets" no, lo 
siguiente. Intentó comprar un castillo 
en la Toscana, de donde iban a salir 
formadas y aleccionadas las jóvenes 
generaciones de ultras de todo el con-
tinente. Este Wewelsburg del nortea-
mericano finalmente fue un fracaso, 
pero sí parece real su distribución de 
muchísimo apoyo económico a la fa-
milia de partidos de la nueva derecha 
radical que en esos años empezaban 
a florecer por todo el Viejo Continen-
te, con un pie en el conservadurismo 
tradicional, thatcheriano, respetable… 
pero el otro pie más allá del marco de 
la democracia liberal estándar y en 

Darío Zafra

Quienes se consideran liberales nunca deberían 

caer en esta trampa lujosa pero peligrosa, o en 

realidad mortal, para las libertades individuales. 

Al postcomunismo actualizado no se le vence 

con postfascismo actualizado.

posiciones ciertamente involucionis-
tas. Vox sería, no solamente la pieza 
española del engranaje, sino la cabeza 
de toda la estrategia latinoamericana. 
¿Y quién está detrás de todo esto? 
¿Cómo es posible el dineral que desde 
hace algún tiempo se percibe a simple 
vista en el entorno de Vox y de toda la 
derecha radical europea y latinoame-
ricana? Bueno, hay que recordar que 
gobiernan con mayoría absoluta dos 
Estados europeos, Polonia y Hungría. 
Y que tienen representación parla-
mentaria en gran parte de Europa, con 
los consiguientes ingresos oficiales. 
Pero no faltan voces que vinculan de 
alguna manera a quienes estarían, su-
puestamente, más arriba de Bannon, 
ese "Soros de la derecha". ¿Quiénes? 
No, no, el movimiento de Trump tam-
bién sería receptor de apoyo, no emi-
sor. Más arriba, arriba del todo, bien 
podría estar el régimen de Vladimir 
Putin, siempre presto a desestabilizar 
Occidente y a minar nuestro marco de 
valores y libertades. No en vano, es 

f Colaborador de AVANCE.

A Futrtrtr

conocida la conexión entre Bannon y 
el gran ideólogo del Kremlin, el peli-
grosísimo Aleksandr Dugin.

La cosa es que Disenso, la fundación 
voxera iniciada mediante un think tank 
con Marion Marechal le Pen, de los Le 
Pen de toda la vida, lanzó hace ya tiem-
po un instrumento tan "lights" como la 
llamada Carta de Madrid, que le ha ser-
vido para ir sumando a gran parte de la 
oposición al deleznable "socialismo del 
siglo XXI", en toda América Latina. Pero 
detrás hay seguramente, también, ac-
ceso a fondos. Es comprensible y lícito 
que un partido o una fundación apoye 
a sus compañeros de otros países, si 
es que realmente es el caso. Sería en 
cambio preocupante que en el fondo 
del fondo del fondo… hubiera determi-
nados intereses oscuros. Si criticamos 
con razón el origen económico de Po-
demos en determinados regímenes co-
munistas, habrá que criticar también el 
de Vox en los Muyahidines del Pueblo 
iraníes, ya desde 2014, o en los posi-
bles aportes del entorno de Bannon. Y 

a su vez, la presunta compra masiva de 
la oposición conservadora y hasta de 
la liberal, o parte de ella, en toda Amé-
rica Latina. Es lamentable que buenos 
divulgadores de la posición liberal o li-
bertaria, como el argentino Javier Milei, 
se hayan dejado seducir por los ultras 
y hayan llegado al parlamento argenti-
no… llevando consigo a compañeros de 
candidatura, y ahora de escaño, abso-
lutamente cuestionables. América Lati-
na es tierra de polarizaciones extremas 
que nunca son positivas. Quienes se 
consideran liberales nunca deberían 
caer en esta trampa lujosa pero peli-
grosa, o en realidad mortal, para las 
libertades individuales. Al postcomu-
nismo actualizado no se le vence con 
postfascismo actualizado.

Incomprensiblemente, Javier Milei intervino por videoconferencia como invitado en un acto político del partido español Vox.



Nº 18    |    AVANCE    |    19

ESPAÑA 

ESTONIAESTONIA
Un modelo a seguirUn modelo a seguir

Juan Pina

Hablamos con el Alcalde de la ciudad que destaca, desde hace ya tres años, por 

liderar el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) que ela-

bora la Fundación. Luis Barcala nos traslada su visión municipal, que sitúa la liber-

tad económica en el centro de las políticas de prosperidad local.

Luis BarcalaLuis Barcala
EL ALCALDE DE LAEL ALCALDE DE LA

LIBERTAD ECONÓMICALIBERTAD ECONÓMICA

http://bit.ly/ImpSucesiones
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A
licante lleva tres años 
consecutivos lideran-
do el Índice de Liber-
tad Económica de las 
Ciudades Españolas 

(ILECE). Más allá de las políticas im-
plementadas, ¿hay un sustrato de la 
sociedad civil alicantina que haga a la 
ciudad terreno abonado para la liber-
tad económica?

El tejido productivo de la ciudad 
de Alicante se basa en los servicios y 
el sector turístico; con una fuerte im-
plantación de los subsectores de la 
hostelería, alojamiento, ocio nocturno, 
comercio y un notable peso de la ac-
tividad inmobiliaria. Territorio abierto, 
hospitalario, acogedor y cosmopolita 
por definición, la libertad económica 
sienta especialmente bien a esta ciu-
dad acostumbrada a recibir miles de vi-
sitantes cada año procedentes de todo 
el mundo y que dispone de unas exce-
lentes comunicaciones por carretera, 
mar, aéreas y ferroviarias. De modo 
que nuestra sociedad civil y sus instan-
cias intermedias de representación es-
tán muy bien articuladas para convivir 
y progresar con principios de actividad 
económica basados en la libertad.

En todo caso, es evidente que las de-
cisiones municipales han sido la clave 
de este buen desempeño. ¿Podría sin-
tetizar las políticas adoptadas en esta 
dirección bajo su mandato?

En julio de 2020, este equipo de 
gobierno canceló una deuda de 19 mi-
llones de euros con los bancos, menos 
de dos años después de que en octu-
bre de 2018 cancelara el Plan de Ajus-
te. Todo este esfuerzo de gestión y sa-
neamiento ha dotado al Ayuntamiento 

de liquidez y capacidad de inversión, 
que se traduce en 25 millones el pri-
mer año del actual mandato y más de 
60 en el segundo. Desde que recupe-
ramos la alcaldía en abril de 2018 lle-
vamos tres ejercicios consecutivos de 
aplicación de una reducción del 5% del 
IBI (2019, 20 y 21), además de bonifi-
caciones en este impuesto de bienes 
inmuebles y otros como los de vehí-
culos, actividades económicas y el de 
construcciones, instalaciones y obras. 
Esa rebaja del IBI deja cada año más de 
cinco millones de euros en los bolsillos 
de los alicantinos. Sin perder de vista 
que en estos tiempos de pandemia, 
el Ayuntamiento ha querido volcarse 
con uno de los sectores más castiga-
dos, como el del ocio y la hostelería, 
con la exención de tasas de ocupación 
de la vía pública y recogida de basu-
ras, además de conceder y prorrogar 
el permiso de ampliación de veladores 
en estos establecimientos, que seguirá 
vigente hasta el próximo 16 de enero. 
Tampoco nos hemos olvidado de la 
emergencia social y sanitaria que ha 
generado esta crisis y que ha llevado 
al consistorio a aportar más de 25 mi-
llones de euros para hacer frente a las 
consecuencias del covid-19 para aten-
der a las familias más vulnerables y a 
los negocios por el cierre del confina-
miento.

Pese a encabezar el índice, la ciudad 
aún tiene espacio de mejora y tam-
bién una cierta presión por la cerca-
nía de sus rivales. ¿Qué medidas va a 
adoptar en adelante para reforzar la 
libertad económica? Y en particular 
en materia fiscal, de contención del 
gasto en plantilla, de externalización 

de servicios, coeficientes de situa-
ción del IAE…

Este equipo de gobierno ya ha 
demostrado a los alicantinos su com-
promiso por la contención y la rebaja 
fiscal, como ya le he comentado en 
relación con el IBI. De entrada ya le 
garantizo que este Ayuntamiento no 
aplicará, en ningún caso, el recargo 
del 150% en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles que prevé la nueva Ley de 
Vivienda del Gobierno central para 
gravar los pisos vacíos. Es un ataque 
sin precedentes a la propiedad pri-
vada, plantea inseguridad jurídica y 
afectará negativamente al mercado 
inmobiliaria. Es esencial para generar 
riqueza y prosperidad que el dinero 
siga en el bolsillo de los contribuyen-
tes y por eso hemos apostado también 
por bonificaciones en el Impuesto de 
Actividades Económicas y el Impues-
to de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (Icio). Sólo la suspensión de la 
tasa de veladores decretada en 2021 
para salvar empleos y relanzar la acti-
vidad económica castigada por el co-
ronavirus supuso un ahorro de más de 
330.000 euros para nuestros hostele-
ros y restauradores de enero a junio.

Nuestro principal objetivo des-
de las cuentas municipales es ayu-
dar a la recuperación económica y a 
la creación de empleo, sin perder de 
vista el compromiso social y solidario 
para que nadie se quede atrás en este 
proceso de recuperación de la norma-
lidad. Estoy convencido de que los ali-
cantinos agradecen nuestro esfuerzo 
por seguir mejorando en la fiscalidad 
municipal, la profesionalización de 
servicios y la reducción del endeuda-
miento en nuestras cuentas. Frente a 

"La libertad económica sienta especialmente bien a esta

ciudad acostumbrada a recibir miles de visitantes cada

año procedentes de todo el mundo, y que dispone de

unas excelentes comunicaciones".

"Nuestra sociedad 

civil y sus instancias 

intermedias de 

representación están 

muy bien articuladas 

para convivir y progresar 

con principios de 

actividad económica 

basados en la libertad".
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la pulsión impositiva de la izquierda 
y su constante aumento de la carga 
fiscal, como sucede ahora con las co-
tizaciones sociales, seguimos apos-
tando por la rebaja de impuestos y la 
creación de empleo mediante el apoyo 
continuo a los agentes económicos.

Varias comunidades autónomas go-
bernadas por su partido, el PP, están 
bonificando ampliamente el impuesto 
de Sucesiones, pero un grave proble-
ma de los herederos son también las 
plusvalías municipales al asumir la 
herencia. Es un problema general, no 
sólo de Alicante, pero como alcalde, 
¿cómo lo ve usted y qué cree que po-
dría hacerse para mejorar esa situa-
ción?

Nos hemos encontrado de repente 
con el grave problema de las plusvalías 
tras su anulación por la sentencia del 
Tribunal Constitucional y ahora nos ve-
mos obligados, como todos los ayunta-
mientos de España, a reformular este 
gravamen, que es el segundo que más 
ingresos reporta al Ayuntamiento, con 
unos 15 millones de euros al año y en 
torno al 5% del presupuesto municipal 
anual. Nuestro partido defiende la su-
presión definitiva de los impuestos de 
sucesiones, patrimonio y donaciones, 
así como bajadas en el IRPF a todas 
las familias y medidas complementa-
rias que ayuden a impulsar la contra-
tación de jóvenes y parados de larga 
duración. La supresión de sucesiones y 
donaciones puede suponer en España 
un ahorro de unos 2.700 millones y de 
600 millones por la eliminación del im-
puesto de transmisiones patrimoniales 
en la compra de vivienda habitual. Y es 
necesario reclamar al Ejecutivo cen-
tral un fondo para los ayuntamientos 
que compense como corresponde el 
problema generado por la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre las 
plusvalías.

La autonomía municipal en España, 
¿es mejorable? ¿Qué pasos habría que 
dar en esa dirección?

Siempre hay margen de mejora 
para un derecho esencial garantizado 

por la Constitución en sus artículos 
140 y 142 como la autonomía mu-
nicipal, que se ha visto seriamente 
amenazada en fechas recientes como 
con el intento del Gobierno central de 
incautarse de los ahorros de los ciu-
dadanos al reclamar la entrega de los 
remanentes de los ayuntamientos en 
plena pandemia del covid. Tuvimos 
que aplicarnos con firmeza para impe-
dir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez 
requisara los fondos ahorrados duran-
te años por los ayuntamientos. En es-
tos meses tan duros que hemos vivido 
nos hemos sentido bastante solos los 
ayuntamientos para plantar cara a las 
graves consecuencias del coronavirus 
como institución más cercana a los 
ciudadanos. Para seguir avanzando 
en la autonomía municipal, apelo a 
medidas concretas como una gestión 
propia de los fondos de la Unión Eu-
ropea, la reforma de la Administración 
Pública, más competencias y libertad, 
menos impuestos y poner coto a la 
ocupación de viviendas. De hecho, 
estamos viviendo en España la hora 
del municipalismo, como ha quedado 
demostrado durante la gestión de la 
pandemia y tenemos que reforzar las 
competencias de los gobiernos locales 
por su cercanía y contacto directo con 
sus vecinos. Durante el confinamiento 
aprobamos proyectos imprescindibles 
para la ciudad de Alicante por veinti-
cinco millones de euros y nos entre-
gamos en la búsqueda de soluciones 
reales para los ciudadanos.

Más allá del grado de libertad econó-
mica, ¿cuáles son a su juicio los gran-
des factores que hacen de Alicante 
una ciudad tan atractiva para vivir, 
tanto para los españoles como para 
los extranjeros?

Cuando se conoce a Alicante como 
“la millor terreta del món” no es por ca-
sualidad. No sólo contamos, posible-
mente, con el mejor clima de Europa, 
unas playas envidiables y una gastro-
nomía a la altura de las mejores del 
planeta, sino que contamos con otros 
valores añadidos como el cuidado de 
la salud, la seguridad, el equilibrio 

entre el trabajo y la vida privada o el 
buen precio de la vivienda que refuer-
zan y disparan los estándares de cali-
dad de vida de Alicante y la sitúa en 
los primeros lugares del mundo. Así se 
ha puesto de manifiesto recientemen-
te en la encuesta de InterNations, rea-
lizada entre 15.000 personas de 173 
nacionalidades, que sitúa a nuestra 
ciudad por delante de grandes capita-
les como Nueva York, Londres, París, 
Milán o Roma en el ránking de las me-
jores urbes del mundo para asentarse 

"Llevamos 

tres ejercicios 

consecutivos 

aplicando una bajada 

del 5% del IBI (2019, 

20 y 21), además de 

bonificaciones en este 

y otros impuestos".

"Estoy convencido 

de que los alicantinos 

agradecen el esfuerzo 

por mejorar la 

fiscalidad municipal, 

los servicios y 

la reducción del 

endeudamiento".

"Hay que reforzar 

las competencias de 

los gobiernos locales 

por su cercanía y 

contacto directo con 

los vecinos".

"Nunca es suficiente 

la defensa activa que 

debemos mantener 

para salvaguardar la 

libertad en todo el 

mundo".
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y disfrutar de la vida. Y a todos esos 
factores tambén hay que añadirles el 
peso y atractivo de nuestras Fiestas 
internacionales, como las Hogueras, el 
creciente reclamo de la oferta cultu-
ral de nuestros museos, la gran red de 
transporte y comunicaciones de alta 
capacidad que conectan Alicante con 
todo el mundo o la vitalidad de nues-
tra actividad comercial.

¿Y para las empresas? ¿Qué les diría 
a las empresas que estén consideran-
do una ciudad de tamaño medio en la 
que instalarse?

Invito a todas las empresas a que 
sigan apostando por una ciudad en la 
que trabajamos desde el Ayuntamien-
to y con el resto de administraciones 

para tener estabilidad, seguridad ju-
rídica, estimular la iniciativa privada, 
facilitar bajadas de impuestos, pagar 
pronto a los proveedores y crear un 
buen clima de retención y atracción 
de talento. Para reforzar el atractivo y 
la captación de empresas estamos lle-
vando a cabo una profunda transfor-
mación física de la ciudad con el triple 
reto de modernizar todos sus barrios 
y su visión de conjunto, optimizar los 
costes desde la sostenibilidad y refor-
zar nuestros potenciales de conviven-
cia. En cuanto al tejido productivo y 
el modelo económico, también im-
pulsamos un cambio estructural y de 
paradigma. Para ello contamos con la 
estrategia “Alicante Futura” de desa-
rrollo e implantación de la nueva eco-

nomía digital, que, junto a un turismo 
cada vez de mayor calidad, contribuya 
a la generación de empleo. Y también 
apostamos por transformar el modelo 
de convivencia y cohesión social. En 
esta, estamos reforzando los canales 
de convivencia y tolerancia; buscamos 
una ciudad tranquila y segura; con un 
alto estándar de calidad de vida y de 
servicios públicos. En definitiva, una 
nueva relación del Ayuntamiento con 
los ciudadanos.

¿Cuál es su percepción de la situación 
política general que atraviesa en es-
tos momentos España?

Partiendo del hecho de que vivi-
mos en uno de los mejores países del 
mundo, si no el mejor, es necesario ha-

cer una reflexión sobre las muchas du-
das que genera en la actual situación 
política del país el empeño de un Go-
bierno central que hace permanentes 
concesiones a sus socios independen-
tistas y nacionalistas con tal de seguir 
a la Moncloa, lo que pone en peligro la 
prosperidad y el principio de igualdad 
en el país. Es preocupante la obsesión 
de este Ejecutivo de izquierdas por 
subir la presión fiscal, como acaba de 
anunciar con las cotizaciones sociales, 
porque sus políticas están metiendo 
a España en una peligrosa espiral de 
deuda y pobreza. El IPC se ha dispa-
rado hasta el 5,5% en su mayor subi-
da en 29 años y en España hay ya 11 
millones de personas en situación de 
exclusión social, dos millones y me-
dio más que en 2018. Y la deuda por 
persona se ha incrementado en 7.000 
eros. Son necesarias otras medidas 
que devuelvan al país a una senda de 
crecimiento y empleo.

Y a nivel mundial, ¿es usted optimista 
respecto al avance de la libertad en 
general o estamos, por el contrario, 
en una etapa histórica de riesgo de 
retroceso de la misma?

Nunca es suficiente la cautela y la 
defensa activa que debemos mante-
ner para salvaguardar el avance de las 
libertades en todo el mundo. De he-
cho, organizaciones y expertos mun-
diales alertan de que la libertad global 
volvió a resentirse en el último año 
en cuanto a la cifra de países que han 
experimentado un deterioro de sus 
derechos políticos y libertades civiles, 
que ha aumentado más que aquellos 
otros que los han reforzado. Ha ha-
bido problemas en esta dirección en 
un país del enorme peso poblacional 
y geoestratégico de la India, que se 
une a los ya conocidos en China. Pero 
también ha habido protestas masivas 
a favor de la democracia en Bielorru-
sia y Hong Kong, que han sido repri-
midas por sus gobiernos. También han 
sido preocupantes algunas respuestas 
mundiales a la crisis de la pandemia 
por parte de regímenes represivos y/o 
populistas que redujeron la transpa-

Alicante, campeona en
libertad económica

PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL ILECE 2021

La primera edición del Índice de Libertad Económica de las Ciuda-
des Españolas (ILECE), publicada en 2018, situó a Alicante en la segunda 
posición de un ranking que entonces encabezaba Almería. Sin embargo, 
en 2019 se invirtieron esas dos posiciones. En 2020 y 2021 Alicante ha 
mantenido el liderato, y este año Vigo ha quedado segunda desplazando 
a Almería al tercer puesto. El índice mide y clasifica la libertad económica 
derivada estrictamente de las políticas municipales, para las cincuenta 
ciudades más pobladas de España. 

La puntuación de Alicante ha ido subiendo año tras año y se sitúa 
actualmente casi en sesenta y cinco puntos sobre cien. A esta ciudad, como a todas las del pelotón de cabeza del índice, 
aún le queda espacio de mejora para soñar con la etiqueta de "alta" libertad económica que requiere superar los setenta 
puntos, situándose por ahora en la franja de "moderada" (sesenta a setenta), que sólo siete ciudades logran (las demás 
que aprueban deben conformarse con la de "aceptable" libertad económica). En el caso de Alicante, la ciudad es exce-
lente en la gran mayoría de los indicadores básicos contemplados para la elaboración del índice. De las cuatro grandes 
áreas, aprueba con nota en cuanto al desempeño económico, aprueba también en fiscalidad y en externalización, pero 
debe mejorar aún bastante en cuanto al volumen y el coste de la plantilla municipal.

rencia y promovieron informaciones 
falsas o engañosas. En el caso de las 
comunicaciones en la red, el nuevo 
paradigma informativo y relacional en 
todo el planeta, la libertad en internet 
también se ha vuelto a resentir en el 
último año. Con todo, conviene rese-
ñar el firme compromiso mundial en la 
lucha por los derechos democráticos 
y la prevalencia de elecciones libres y 
tribunales independientes que impi-

den posibles tentaciones de abusos y 
consolidan la libertad y la democracia 
como las grandes garantías de convi-
vencia pacífica en todo el mundo.

f Director de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

Luis Barcala, el alcalde
que pinta la libertad

Hay que estar muy identificado con la propia tierra, con la pro-
vincia de uno, para recorrerla a pie y escalar sus más de cuarenta 
cumbres superiores a los mil metros de altitud. Luis Barcala prac-
tica el senderismo y recorre la mejor tierra del mundo, como los ali-
cantinos llaman afectuosamente a su provincia, pero su afición más 

apasionada es la pintura, a la que dedica gran parte de los escasos 
ratos libres que le deja la gestión de la capital provincial, una ciudad 
de casi cuatrocientos mil habitantes... oficiales. Se queja con razón 
de que los equipamientos y el personal necesarios deben calcular-
se para una cifra mucho mayor, debido a la enorme población adi-
cional que visita Alicante. Pero reconoce también que esa fuente 
de ingresos proporciona bienestar a la ciudad. La excelente gestión 
de Barcala ha situado a Alicante al frente de la libertad económica 
municipal en nuestro país. Él y su equipo son muy conscientes de 
que en ese plus de libertad económica radica gran parte del secreto 
del éxito de la ciudad. J.P.
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E
sta articulación busca ser un 
aporte al debate desde una 
perspectiva social y econó-
mica sobre las implicancias 
prácticas y filosófico-mora-

les de un sistema de reparto como me-
dio de seguridad social, tomando como 
principio las fuerzas estatistas que tan 
comúnmente proponen la monopoliza-
ción de los servicios de bienestar.

Hace poco más de ciento veinte 
años el canciller del aquel entonces im-
perio alemán, Otto Von Bismarck adop-
tó por primera vez en la historia un sis-
tema de seguridad social de pensiones. 
Este es el conocido sistema de reparto 
estatal para los trabajadores que cum-
plen su ciclo laboral, mejor conocidos 
como jubilados en el siglo XXI. 

Dentro de la argumentación a favor 
del sistema de reparto estatal se es-
grimen argumentos en favor de estas 
políticas. Burócratas que han liderado 
a lo largo del siglo XX tomando como 
ejemplo a las fracasadas social demo-
cracias escandinavas, como también 
hoy quebrados estados europeos. Pa-
rece irrisorio escuchar a algunos líderes 
que aún mantienen estas ideas con un 
semblante de pensamiento mágico. 

Sir Roger Scruton, en su ensayo 
sobre las bondades del pesimismo lla-

maba al sentimiento de los políticos, 
economistas y demagogos “optimistas 
sin escrúpulos”. Esto definía a aquellas 
personas que no consideraban las re-
percusiones morales y económicas de 
sus ideas, e igualmente enarbolan dis-
cursos de grandilocuencia moral para 
así hacer crecer su imagen frente a las 
masas. De esta manera, hacen crecer 
el paternalismo estatal,  y en conse-
cuencia, deterioran ciertos incentivos 

de la sociedad civil para asumir res-
ponsabilidad ético-individual, y final-
mente, colectiva.

Estos discursos se sustentan en 
conceptos de una profunda potencia 
emocional usando conceptos como 
“igualdad”, “dignidad”, “pueblo”, “feli-
cidad”, entre otros. Estas palabras se 

dejan caer como cual encantador de 
serpientes y así conseguir su propósito, 
el cual muchas veces es simplemente 
utilizar a quienes dice proteger para su 
beneficio personal.

Considerando los argumentos de 
Scruton cabe hacerse una pregunta y re-
flexionar: ¿de dónde crece el bienestar?

Hoy, en su mayoría, las naciones 
de Occidente han dado rienda suelta 
al keynesianismo (gasto del gobierno) 
para incentivar de manera equivocada 
la demanda agregada para así generar 
empleo, y en consecuencia, consumo. 
Si bien, ciertas naciones, principalmen-
te las escandinavas, ya vienen de vuelta 
de esa experiencia. Aún quedan muchas 
otras que siguen, y otras que pretenden 
seguir el camino fallido. Lo que F.A. Ha-
yek llamó el camino a la servidumbre, 
respaldado por políticos. Y que también 
se refirió el economista francés clásico y 
defensor de la libertad Frèdèric Bastiat 
como “la falacia de la ventana rota”.

Hay quienes argumentan que el 
Estado es una entidad innecesaria y el 
principio de todos los males de una so-
ciedad. Por otro lado, se plantea la ne-
cesidad de un Estado que mantenga las 
“reglas” de convivencia en las cuales de 
manera inclusiva se puedan dar las con-
diciones de la generación natural del 

La moralidad del
sistema de reparto

Ignacio Said

El sistema de reparto para la jubilación siempre se nos presenta como el más éti-

co, pero no resiste un mínimo análisis desde el punto de vista de su moralidad.

¿Estaría de acuerdo 

en que su vida 

"digna" de jubilado 

dependiera de un 

burócrata? 

f Investigador del think tank
chileno Hayek Labs.

A Archivo.

orden espontáneo. Orden social basado 
en la cooperación, el cual es el motor de 
toda sociedad para desarrollarse y al-
canzar continuamente el progreso y su 
correcto funcionamiento económico. Es 
decir, los mercados, representados por 
los distintos individuos y actores que 
conforman la sociedad. Estos puntos 
son comúnmente medidos en los índi-
ces de libertad económica, y no es sos-
pechoso concluir las verdaderas razones 
del éxito de naciones tan admiradas.

Junto con lo anterior, es importante 
destacar el significado moral de la deu-
da pública de las naciones. Políticos y 
economistas de ciertas tendencias esta-
tistas (como Mazzucato) dirán que hay 
deuda buena y deuda mala. La deuda 
o el crédito es una herramienta, la cual 
utilizada de manera racional y lo más 
eficientemente posible genera la posi-
bilidad de crear retornos que de alguna 
otra manera no habrían sido posibles. 
Pero, por otro lado, también está la po-
sibilidad de asumir una deuda sin poner 
mayor reflexión al hecho, generando 
simplemente recursos artificiales que 
probablemente se desvanecerán igual 
de rápido de lo que llegaron.

Entonces ¿qué pasa cuando esta 
deuda millonaria es asumida sin su 
consentimiento, para que probable-
mente aquellos recursos sean mal 
utilizados y botados a la basura como 
comúnmente sucede en el sector pú-
blico?  Y más aún ¿cómo se sentiría us-
ted, si le dijera que aquella deuda que 
usted no ha aceptado, también afecta 
a aquellos que aún no han nacido? 
Aquella deuda se acumula en intereses 
que deberán ser pagadas mediante la 
financiación coercitiva del mecanismo 
estatal en el tiempo, por tanto por sus 
hijos y dependiendo el país, ¡quizás 
sean por varias generaciones!

Se podría contra argumentar y decir, 
“por supuesto que no es necesario en-
deudarse (tanto) para cumplir con nues-
tras metas sociales”. Pero no es nece-
sario ir tan lejos para conocer los casos 
de España, Francia, Canadá e incluso 
Argentina, sólo para mencionar algu-
nos. Las buenas intenciones se quedan 
en sólo eso cuando los recursos no son 
propios, al final el reajuste de partidas, 
responsabilidad fiscal y austeridad no es 
parte del vocabulario de un buen grupo 
del ente burocrático del Estado.

El sistema de reparto estatal se sus-
tenta con una tasa de reemplazo donde 
los ciudadanos activos soportan a los 
jubilados. Lo que algunos considerarían 
como la inversión o estafa piramidal. 
Considerando que la población mundial 
ha aumentado en un 800% en los últi-
mos doscientos años y que la población 
joven es cada vez menor en términos 
relativos con los jubilados, el plan de un 
sistema de reparto estatal se hace en 
términos reales imposible e insosteni-
ble. Para considerar, la población mun-
dial para 180 era de 1 billón de habitan-
tes, y hoy esa cifra a aumentado a cerca 
de 8 billones (7.7b).

Normalmente, en política se utiliza 
el término de la “vejez digna” para refe-
rirse a la etapa de la vida del retiro, en 
donde una vez terminada aquella vida 
laboral se podrá descansar teniendo las 
comodidades necesarias para su buen 
pasar. La gran mayoría de los discur-
sos sólo apelan a falacias emocionales, 
como las referidas anteriormente, elu-
diendo toda responsabilidad real de 
aquellas ideas y su impacto.

También es interesante estudiar 
qué es la dignidad. Si llevamos este 
concepto a las jubilaciones ¿sería digno 
(o justo) compartir sus ahorros y capital 
con quien hizo poco o nada de esfuerzo 
en prever o planificar su futuro? ¿Esta-
ría de acuerdo en que su vida "digna" de 
jubilado dependiera de un burócrata? 
Respuestas para la reflexión personal.

Finalmente, en este artículo se han 
destacado algunos puntos clave para la 
discusión de un tema no menos com-
plejo, pero del cual todos deberían ser 
responsables en la hoja de ruta para 
un futuro mejor y responsable. Ciertos 
grupos adoran utilizar términos como 
sustentable, digno e igualitario, pero 
solo basta un pequeño análisis para 
comprender que las palabras se las lleva 
el viento, y que las señales de virtud, no 
son en esencia virtudes en si mismas.
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S
egún Isaiah Berlin: «Normal-
mente se dice que yo soy li-
bre en la medida en que nin-
gún hombre ni ningún grupo 
de hombres interfieren en 

mi actividad». La libertad «negativa» 
es la ausencia de coacción, por consi-
guiente, una persona no coaccionada 
actúa libremente. Por ejemplo, quienes 
cuidan a sus hijos pequeños o padres 
ancianos no pierden libertad porque su 
sacrificio (sea por amor, responsabili-
dad u obligación moral) es voluntario, 
sin que exista coacción ajena. No es lo 
mismo sacrificarse (voluntariamente) 
que «ser sacrificado» (coactivamente). 
Por ejemplo, el ahorrador sacrifica el 
consumo de bienes presentes espe-
rando consumir bienes futuros, pero 
si el gobierno sube los impuestos du-
rante una emergencia no es correcto 
decir que los ciudadanos «han hecho» 
sacrificios económicos (el impuesto no 
es voluntario). Tampoco es correcto lla-
mar «ahorro forzoso» a las cotizaciones 
obligatorias que exige el gobierno. Por 
idéntico motivo, las víctimas del terro-
rismo no «han realizado» sacrificios, tal 
y como suele decirse, sino que «han 
sido» sacrificadas por sus verdugos. 

Según Berlin: «El sentido ‘positivo’ 
de la palabra ‘libertad’ se deriva del 
deseo por parte del individuo de ser 

su propio dueño». Libertad positiva es 
sinónimo de autonomía personal, por 
tanto, es una consecuencia de la liber-
tad negativa. En efecto, un individuo 
no coaccionado es libre para concebir 
fines y emplear medios a su alcance 
para realizarlos. En cambio, un indivi-
duo coaccionado se convierte en una 
herramienta al servicio de fines aje-
nos. Por ejemplo, un joven conscripto, 
que es forzado a empuñar las armas, 
se convierte en un siervo temporal del 
Estado. La fiscalidad es otro tipo de 
servidumbre, pero vitalicia. A medida 
que la coacción fiscal aumenta, el go-
bierno y los receptores del botín am-
plían su libertad de acción a expensas 
de una mayoría que pierde libertad, 
posibilidades y oportunidades.

Pérdida de libertad
Los gobiernos emiten recomenda-

ciones a la población, pero su forma 
típica de actuación es el ejercicio del 
poder. La coacción estatal se ejerce 
de forma coordinada por legisladores, 
gobernadores, jueces y funcionarios. 
Recordemos que cada ley incluye un 
régimen sancionador. Veamos cómo el 
Estado aumenta su poder y su libertad 
a expensas de los individuos: 

A) Se dice que la medida es «tem-
poral»; sin embargo, tras cada emer-

Los gobiernos emiten 

recomendaciones 

a la población, pero 

su forma típica 

de actuación es 

el ejercicio del 

poder. La coacción 

estatal se ejerce de 

forma coordinada 

por legisladores, 

gobernadores, jueces 

y funcionarios. 

Recordemos que cada 

ley incluye un régimen 

sancionador.

Libertad positiva y
libertad negativa

El autor reflexiona sobre las dos caras de la libertad según la conocida explica-

ción de Isaiah Berlin, y sobre la urgencia actual en la defensa de la libertad humana.

José Hernández 

gencia —guerra, crisis, pandemia—, la 
recuperación de las libertades nunca 
es completa y el gobierno acumula 
una porción de poder que antes no 
tenía. Esto fue acuñado por Robert 
Higgs como efecto «trinquete».

B) Las medidas son incrementa-
les; por ejemplo, primero se prohíbe 
fumar en determinadas zonas de un 
local, luego en el establecimiento en-
tero, después en los espacios públicos, 
luego en los vehículos y domicilios pri-
vados, etc. La puntilla es tener un país 
«libre de humos» para el año 2030.

C) La seguridad es otra excusa para 
impedir a los individuos asumir riesgos 
de forma autónoma. Por ejemplo, ante 
un desprendimiento de rocas se prohíbe 
el acceso a un paraje o sendero. 

D) Se utiliza el prestigio de la 
ciencia de forma instrumental para 
justificar las medidas.  De seguir así, 
en pocos años, confinarán barrios o 
ciudades enteras porque la contami-
nación del aire ha superado el límite 
recomendado por los «expertos».

E) El miedo es un recurso infalible. 
Una población temerosa es colabora-
tiva o anuente ante los abusos de la 
autoridad. Ha sido pasmoso ver la do-
cilidad con que fueron aceptadas vio-

laciones flagrantes —confinamiento, 
toque de queda, cierre de negocios— 
durante la pandemia por Covid-19.

F) Convertir a cada ciudadano en un 
informador secreto o «chivato» ha sido 
práctica habitual en las dictaduras. La 
Unión Europea, por desgracia, sigue el 
«camino de servidumbre» obligando a 
las empresas de más de 50 trabajado-
res a establecer un canal de denuncias.

Defensa de la libertad
Defendemos la libertad porque so-

bra gente deseosa de cercenarla: pro-
hibiendo, restringiendo e imponiendo 
servidumbres a los demás. Los políticos, 
porque adoran el poder. Los ingenieros 
sociales, por error: creen que la socie-
dad puede ser diseñada y organizada 
como si de una fábrica se tratara. Los 
igualitaristas, por envidia a las perso-
nas más capaces y productivas. Los 
reglamentistas, porque desean «orde-
nar» toda actividad humana: comercio, 
turismo, urbanismo, etc. Unos y otros 
quieren prohibir a los demás lo que a 
ellos desagrada: tauromaquia, religión, 
juegos de azar, consumo de sustancias 
(drogas, tabaco, carne, azúcar), publi-
cidad, prostitución, etc. De otro lado, 
quieren imponer sus personales gustos 

y preferencias: idioma, cultura, educa-
ción, etc. Y como no consiguen persua-
dir ni convencer pacíficamente con sus 
propuestas, recurren a la violencia que 
les ofrece el Estado. Esta tropa tiene 
demasiada fe en el B.O.E. 

La defensa de la libertad es una lu-
cha desigual donde la minoría del «vive 
y deja vivir» se enfrenta a un ejército de 
tiranos, colectivistas y ladrones. Por su 
parte, las instituciones políticas —tribu-
nales, parlamentos, defensores del pue-
blo— han resultado inoperantes ante los 
abusos del gobierno. La Iglesia católica, 
contrapeso secular del poder civil, per-
manece hoy silente y arrodillada ante el 
dios Estado. Sólo nos queda la lucha de 
guerrillas frente al Leviatán. Es urgente 
expandir las ideas de la libertad en to-
dos los ámbitos —familiar, social, econó-
mico, político, religioso—, desobedecer 
los mandatos injustos y, por último, ras-
carnos el bolsillo y presentar querellas 
criminales contra los agresores.

f Doctor en Economía 
(Escuela Austriaca).

A Archivo.

Detalle del cuadro Crying for Freedom, del pintor alemán Frank Krüger, Berlín.
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L
a discriminación ha sido una 
constante en el ser humano, 
sin embargo, desde la tesis de 
la libertad individual, esta solo 
es reprochable cuando implica 

para el grupo o persona discriminada la 
limitación de la libertad, la vida, la pro-
piedad o los derechos políticos y no en 
todos los casos pues es habitual, acep-
tado y razonable discriminar por edad 
(conducir, votar o mantener relaciones 
sexuales con adultos).

Se podría decir que este tipo de 
discriminación, la llamaremos legal, ha 
sido la norma en los países desarrolla-
dos hasta bien entrado el siglo XX, pues 
en los subdesarrollados o en vías de de-
sarrollo la discriminación legal está a la 
orden del día.

A lo largo de los siglos, la discrimina-
ción legal se ha dado tanto sobre grupos 
mayoritarios o grandes, como el “pueblo 
llano” o las mujeres, o sobre grupos mi-
noritarios, como determinadas etnias u 
orientaciones sexuales.

A medida que la discriminación 
legal se ha ido reduciendo a la míni-
ma expresión en los estados desa-
rrollados, se ha ido reivindicando y 
poniendo en marcha un nuevo tipo de 
discriminación hacia los grupos ante-
riormente discriminados, pero esta 
vez como beneficiarios de la discrimi-

nación, con el objetivo de compensar-
los por tantos años de discriminación 
e igualarlos respecto a los demás gru-
pos no discriminados. Este tipo de dis-
criminación se ha venido a denominar 
discriminación positiva, acción afirma-
tiva o estandarización, entre otros.

A la hora de valorar esta política, 
hay que tener en cuenta tres criterios; el 
moral, el jurídico y el funcional.

En cuanto al criterio moral y desde 
un prisma libertario parece razonable 
rechazar cualquier tipo de discrimina-
ción legal, pues irá necesariamente en 
contra de los derechos de terceros. Sin 
embargo, también parece razonable que 
un grupo que se encuentra, por ejem-
plo, en una situación socioeconómica 
delicada a causa de una discriminación 
histórica sea resarcido de alguna forma.

En lo jurídico habrá que estar a la 
normativa de cada Estado, no obstan-
te, la mayoría de los ordenamientos de 
estados desarrollados que declaran la 

Sowell advierte de la dificultad de diferenciar si 

la mejora de las condiciones de grupo se debe a la 

discriminación positiva o a otro tipo de factores.

La discriminación
legal no es positiva

La discriminación "positiva" pretende compensar grupalmente, vulnerando así el 

derecho individual de infinidad de individuos a ser iguales ante la ley.

Federico López

igualdad formal en sus Constituciones 
o similares, han venido a interpretar 
este valor de una forma peculiar habi-
litando la introducción de este tipo de 
discriminaciones en las leyes. Por ejem-
plo, el Tribunal Constitucional Español 
en la sentencia del 10 de noviembre de 
1981 declaró: “el principio de igualdad 
hace referencia, inicialmente, a la uni-
versalidad de la ley, no prohíbe que el 
legislador contemple la necesidad o 
conveniencia de diferenciar situaciones 
distintas y de darles un tratamiento di-
verso, que puede venir exigido, en un 
Estado social y democrático de Dere-
cho, por la efectividad de los valores 
que la Constitución consagra”.

Respecto a la funcionalidad o 
utilidad práctica de estas medidas, 
Thomas Sowell, economista, filósofo 
y escritor libertario afroamericano 
expone en el primer capítulo de “La 
discriminación positiva en el mundo” 
publicado en 2006, cuatro causas 

http://www.fundalib.org


32    |    AVANCE    |    Nº 18

por las que la discriminación positiva 
platea más problemas que soluciones, 
más una reflexión final.

La primera causa es que estas me-
didas nunca tienen un carácter limi-
tado y transitorio como se promete 
inicialmente, sino que el resultado es 
siempre la ampliación del segmento de 
población a la que se le aplica el cupo 
de forma indefinida. Hay quienes de-
fienden que estas medidas se deben 
aplicar para siempre y cuando haya 
desigualdad social y económica, pero 
¿cuándo ha habido igualdad económi-
ca y social? y ¿es deseable la igualdad 
económica? En todo caso está claro 
que ese es otro debate.

El segundo planteamiento que 
hace Sowell trata la designación y re-
designación de grupos preferentes y 
no preferentes, es decir, que una de 
las consecuencias del trato preferente 
ha sido la redesignación de individuos 
pertenecientes a grupos no prefe-
rentes como pertenecientes a grupos 
preferentes. Así en Estados Unidos du-
rante el periodo de segregación racial, 
algunos afroamericanos de tez clara 
pasaban como blancos para así librarse 
de las desventajas del colectivo. Todo 

cambió cuando durante la aplicación 
de preferencias de grupo, personas 
blancas aducían antepasados lejanos 
de alguna otra raza para beneficiarse 
las políticas. Como dato, el número de 
amerindios de entre quince y diecinue-
ve años antes de 1960 era inferior a 
cincuenta mil individuos, pero en 1980, 
los amerindios entre treinta y cinco y 
treinta y nueve años eran ochenta mil, 
o sea un 60% más. 

El tercer problema que presen-
ta la discriminación positiva son los 
incentivos. “Tanto los grupos prefe-
rentes como los no preferentes han 
modificado su comportamiento y ac-
titudes para responder a las políticas 
preferentes y a los fundamentos de 
tales políticas”, sentencia Sowell. La 
discriminación positiva solo consigue 
desmotivar el esfuerzo, de los grupos 
preferentes porque no necesitan ren-
dir al máximo para conseguir sus ob-
jetivos y de los no preferentes ya que 
muchas veces alcanzar sus objetivos, 
aunque se esfuercen al máximo, pue-
de ser imposible.

La cuarta consecuencia negativa de 
la acción afirmativa, según Sowell, es la 
pérdida social fruto del resentimiento 

de aquellos grupos no preferentes. Un 
ejemplo es la inmersión lingüística, a 
raíz de la cual mucha gente tanto en 
Cataluña como en Baleares han co-
menzado a desarrollar un odio hacia la 
lengua que se trata de imponer.

Por último, Sowell advierte de la 
dificultad de diferenciar si la mejora de 
las condiciones de grupo se debe a la 
discriminación positiva o a otro tipo de 
factores. Lo que sí hace Thomas Sowell 
es señalarnos la atribución injusta que 
han hecho muchos defensores del tra-
to preferente, como instrumento im-
pulsor de grupos no preferentes. Así 
el porcentaje de familias negras con 
ingresos inferiores al umbral de pobre-
za oficial pasó del 87% al 47% entre 
1940-60 antes de las legislaciones de 
discriminación positiva. También, la 
proporción de estudiantes negros en 
la universidad se duplicó antes de este 
tipo de medidas.

f Subdirector de AVANCE.
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IDEAS 

Las siglas y la
identidad de género

Carlos Alberto Montaner

Frente a la intolerancia que parece regresar, el autor reivindica el derecho de to-

das las personas a afirmar libremente la identidad de género que sienten.

Y a no hay dos géneros. Hay 
veinte. Antes era muy fá-
cil. Hombres, mujeres y 
locos que no encajaban 
en las dos grandes ca-

tegorías. A mí, un liberal confeso, me 
parece un disparate  asignarle un color 
ideológico a la disputa-de-la-identi-
dad-de-género. No es de derecha o de 
izquierda. No tiene sentido oponerse 
a que las personas elijan su sexo o su 
género. Como me parece absurdo ne-
garle el uso del urinario a unos seres 
humanos que desean perentoriamente 
evacuar su vejiga, sólo porque se em-
peñan en ser mujeres. ¿Cuántos casos 
hay disponibles? Seguramente, son 
muy pocos. ¿No es mejor contarles a 
las niñas que algunas mujeres orinan de 
pie? ¿O estamos dispuestos a creer la 
leyenda del violador que alegó ser una 
dama e hizo de las suyas en un baño de 

muchachas ingenuas y desprevenidas?  
Expliquemos la extraña palabra 

LGBTQUIA mientras abanicamos la 
atmósfera con una alegre bandera de 
colores. Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans-
género, “Queer” (lo siento, no tiene tra-
ducción), Intersex y Asexual. De los tres 
primeros no hay la menor duda. Todos 
conocemos personalmente o por refe-
rencias a lesbianas, gais y bisexuales.

Comencemos por los transgéne-
ros. Son tan numerosos que la ONU 
les ha dado la razón. Uno tiene el de-
recho de reescribir el carnet de iden-
tidad. En todo caso, la aprobación de 
ese alto organismo no les ha servido 
de mucho. Los acosan, golpean y has-
ta matan sin compasión. Depende 
de la cultura en la que viven. Suelen 
decir que “que están atrapados en un 
cuerpo que no les corresponde”. No 
están conformes con el sexo que les 

La aprobación por parte de los organismos internacionales no 

les ha servido de mucho a las personas transgénero: las acosan, 

las golpean y hasta las matan sin compasión. Todo depende de la 

cultura en la que vive cada una de ellas.

asignaron al nacer. Unos recurren a la 
cirugía, a las hormonas o a ambas. Son 
“Mujeres trans” u “Hombres trans”. 
Otros sólo se visten del sexo opues-
to, pero ese detalle no le da derecho a 
nadie a prejuzgar la orientación sexual 
del susodicho. Pueden ser ardientes 
amantes disfrazados para despistar o, 
simplemente, porque les gusta la ropa.

Cuando yo era joven la palabra 
“Queer” se utilizaba para ofender a 
cualquier gay o lesbiana. Ya, afortuna-
damente, no es así. Los y las “Queer” 
hoy se identifican orgullosamente con 
ese vocablo que viene a decir que, 
provisionalmente, asumen los roles de 
hombre o mujer. 

Los intersexuales son las personas 
que tienen características biológicas del 
otro sexo. Con frecuencia eso proviene 
de la dotación de cromosomas, pero no 
sólo de eso. ¿Qué es el hirsutismo de 

las mujeres¿ ¿Qué es el pene diminuto 
en algunos hombres? (Heberto Padilla, 
siempre tan ocurrente, describía con 
una sonrisa malvada el pene de Lezama 
Lima diciendo que era “una leve insi-
nuación de la piel”). Los seres humanos 
poseemos en todas las células 23 pa-
res de cromosomas XX (mujeres) o XY 
(hombres). Pero a veces ese mundo no 
es tan diáfano y se discute si la señora 
es, en realidad, un señor, ignorando el 
resto de elementos del género.

Nos quedan, por ahora, los 
asexuales. Hace mil años conocí en 
Puerto Rico a un profesor asexual. No 
era gay. Sencillamente, no le intere-
saba el sexo. Pueden ser de cualquier 

f
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género. Dependen del entusiasmo 
que generen en ellos, o en ellas, las 
personas dotadas de testículos o va-
ginas, de músculos o de pechos. Ge-
neralmente, son indiferentes a ese 
tipo de atracción. No obstante, exis-
ten los y las, Asexuales que se sienten 
atraídos sólo por la inteligencia del 
sujeto en cuestión. Se trata de “De-
misexualidad”. Sólo lo he visto de cer-
ca una vez en la vida: la atracción que 
despertaba Pau Casals en Marta, su 
mujer, medio siglo más joven que el 
genial cellista. Estaba genuinamente 
enamorada. El otro caso que conozco, 
pero de lejos, es el del físico teórico 
británico Stephen Hawking, atado a 

una silla de ruedas por culpa de una 
enfermedad degenerativa del sistema 
nervioso que le fue negando los mo-
vimientos hasta convertirlo en una 
máquina de pensar que se comunica-
ba por medio de un lápiz que sostenía 
entre los labios. Su mujer lo adoraba. 
O adoraba su inteligencia. Era una 
asexual de la variante “demi”.
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HISTORIA 

La apisonadora
socialista

Óscar Timón

La Primera Guerra Mundial es la consecuencia de la paulatina sustitución del 

liberalismo por el socialismo a raíz de la crisis del último tercio del siglo XIX.

A las once horas del día 
once de noviembre se 
celebra todos los años 
el aniversario del ar-
misticio que puso fin a 

la Gran Guerra. La guerra que iba a 
terminar con todas las guerras resul-
tó ser una carnicería de proporciones 
bíblicas que supuso el suicidio de Eu-
ropa y prácticamente el fin de lo que 
quedaba del liberalismo del siglo XIX.

Antes de la Primera Guerra Mun-
dial los conflictos bélicos apenas ha-
bían tenido recorrido. El siglo XIX ha-
bía sido una época caracterizada por 
la paz. El único gran conflicto habían 
sido las guerras napoleónicas que te-
nían su origen en el siglo anterior. Un 
siglo este, el XVIII, con grandes con-
flictos como la guerra de sucesión es-
pañola, la guerra de los siete años o 
la guerra de independencia americana. 
Todos estos conflictos, y muchos otros 
de este siglo, habían sido de una en-
tidad sensiblemente mayor a los en-
frentamientos, generalmente locales, 
del siglo XIX. 

La razón de este menor belicismo 
durante el siglo XIX no es una casua-
lidad histórica, está muy relacionado 
con la ideología dominante en materia 
comercial. Durante el siglo XVIII o XVII 
los países se regían por el mercantilis-

mo. Un cajón de sastre ideológico que 
básicamente propugnaba el proteccio-
nismo a ultranza y la acumulación de 
metales preciosos como símbolo de 
riqueza de una nación. Sin embargo, 
durante el siglo XIX el liberalismo, par-
tidario de la libertad de comercio, se 
extiende por Europa y pone fin a gran 
parte de las prácticas mercantilistas. 

Para explicar esto nada mejor que 
recurrir a lo que decía el político y eco-
nomista liberal francés Frédéric Bas-
tiat: cuando las mercancías no cruzan 
las fronteras lo hacen los soldados. En 
el siglo XVIII el mercantilismo inten-
taba prohibir que las mercancías ex-
tranjeras cruzaran las fronteras lo que 
provocaba que efectivamente los sol-
dados acaban cruzándolas una y otra 
vez. Por otra parte, en el siglo XIX el li-
beralismo fue abriendo las fronteras a 
las mercancías de otros países, lo que 
permitió que pocas veces los soldados 
cruzaran esas mismas fronteras mien-
tras las mercancías lo hacían como 
nunca antes.

¿Cómo es posible, entonces, que el 
mundo relativamente pacífico del siglo 
XIX desembocara en el muy violento 
siglo XX? La explicación vuelve a ser el 
cambio de ideología dominante, el libe-
ralismo es aplastado por el socialismo. 
Esta apisonadora socialista irá destru-

Podemos situar el 

comienzo del fin del 

liberalismo en la crisis 

económica que se 

produjo hacia 1870.

yendo paso a paso todo lo conseguido 
por el liberalismo del siglo anterior.

El comienzo del fin del liberalis-
mo lo podemos situar en la gran cri-
sis económica que se produjo en el 
mundo en torno al año 1870. A gran-
des rasgos la principal causa de esta 
crisis es el fuerte aumento del crédito 
bancario, debido al intervencionismo 
estatal en este sector que permitía ex-
pandir el crédito por encima del aho-
rro disponible. Pero lo que realmente 
alargó la crisis fue la reacción protec-
cionista de los gobiernos que, poco a 
poco, empezaron a revertir lo logrado 
por el liberalismo en las décadas pre-
vias. Para ponerlo en perspectiva, la 
apertura comercial mundial existente 

en 1870, es decir, el porcentaje del 
PIB que se intercambia con otro país, 
no recupera los niveles previos a 1870 
hasta finales del siglo XX.

A partir de esta crisis el socialismo 
empezará a impregnar la vida política. 
Los partidos liberales irán desapare-
ciendo, los pocos que sobreviven aca-
ban convirtiéndose en lo que ahora 
llamamos partidos socialdemócratas. 
Los partidos conservadores, ya de por 
sí poco liberales, también irán girando 
hacia la socialdemocracia. 

En los años previos al estallido de la 
Gran Guerra se produce una oleada de 
medidas por parte de numerosos go-
biernos que eran impensables en la era 
del liberalismo y que, desgraciadamen-
te, nos son muy familiares hoy en día. 

Entre las medidas intervencio-
nistas de corte económico podemos 
destacar la entrega del monopolio de 
emisión de moneda a los bancos cen-
trales. Comienza también aquí el in-
tervencionismo en temas laborales y 
en las relaciones empresariales. Otra 
medida es la creación, o el notable in-
cremento, de los impuestos sobre la 
renta que suponen un atentado con-
tra la propiedad y contra la libertad 
de las personas al permitir al gobierno 
la obtención de una enorme cantidad 
de información sobre sus ciudadanos. 
También tiene lugar el boom de los 
impuestos sobre las sucesiones que 
acabarán con numerosos patrimonios 
y empresas familiares, aumentando el 
drama en caso de muerte prematura 
del cabeza de familia. Tampoco nos 
olvidemos de las leyes antitrust que 
justifican la partición de empresas su-

Batalla de Yprès, Primera Guerra Mundial. Óleo de Gilbert Rogers (1918). Imperial War Museum, Manchester, Reino Unido.

puestamente monopolísticas como la 
Standard Oil de Rockefeller.

Pero la intervención de los gobier-
nos no se limitó a la economía, sino que 
abarcó toda la sociedad. Una de estas 
medidas son por ejemplo las leyes para 
controlar la inmigración. Era relativa-
mente sencillo moverse por los países 
en el siglo XIX sin presentar pasaportes 
ni nada por el estilo, todo eso fue cam-
biando, empiezan a surgir los actuales 
controles fronterizos y migratorios. 
Otras medidas de la época son las le-
yes de secretos oficiales que permiten 
a los gobiernos actuar sin rendir cuen-
tas a nadie, siempre que esté en riesgo 
lo que ellos consideren que afecta a la 
seguridad nacional. A principios del siglo 
XX también se inicia la guerra interna-
cional contra las drogas, que hasta ese 
momento eran legales. Esto llevará a un 
sufrimiento indescriptible con millones 
de presos por cometer delitos sin víc-
timas, numerosos muertos por drogas 
adulteradas o por las mafias que surgen 
a raíz de su progresiva prohibición.

No menos importantes son todos 
los supuestos avances sociales del es-

La intervención de 

los gobiernos no se 

limitó a la economía, 

sino que abarcó

toda la sociedad.
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tado del bienestar que empiezan a de-
sarrollarse en esta época como la edu-
cación pública, las pensiones públicas, 
los seguros públicos de desempleo o 
de enfermedad. Todo ello, como bien 
explicará el gobierno de Bismarck en 
Alemania, para evitar el desarrollo de 
las redes privadas de solidaridad y ha-
cer al ciudadano dependiente del Es-
tado. Esto último era muy importante 
para asegurar su lealtad y compromiso 
en caso de guerra. Incluso resurge con 
fuerza el imperialismo, una rémora del 
mercantilismo que ve como a partir de 
1870 las grandes potencias se lanzan a 
la conquista de enormes partes del pla-
neta, especialmente en África y Asia. De 
esta época son por ejemplo las guerras 
boers para obtener valiosas minas de 
oro y diamantes o las invasiones nortea-
mericanas de Cuba, Filipinas o Hawaii.

Todo esto se verá elevado al cua-
drado con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial donde directamente 
se pasará al socialismo de guerra. El 
control total de la población y de la 

producción con el fin de concentrarlo 
todo con el único objetivo de aniqui-
lar al adversario. La verdad será otra 
de las víctimas de la guerra, se inicia 
la propaganda masiva y se encierra a 
quien habla en contra de la guerra.

Las consecuencias finales de la Gran 
Guerra serán terribles. El socialismo de 
guerra impuesto por la mayoría de las 
naciones durante la guerra se convier-
te en la base de la ideología fascista. El 
comunismo se implanta en Rusia tras 
derrocar al régimen democrático que a 
su vez había derrocado al Zar. El protec-
cionismo se dispara aún más y el patrón 
oro queda herido de muerte. Lo que vie-
ne después es aún peor con el convulso 
periodo de entreguerras, la Gran Depre-
sión y la aún más destructiva Segunda 
Guerra Mundial.

La lección que nos ofrecen las déca-
das previas a la Primera Guerra Mundial 
no debe ser olvidada. La Gran Recesión 
y la crisis del coronavirus, provocada en 
gran medida por el intervencionismo es-
tatal durante la pandemia, está llevando 

f Colaborador de AVANCE.
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a un incremento del proteccionismo en 
el planeta. Todavía estamos muy lejos 
de los niveles alcanzados en la primera 
mitad del siglo XX, pero podemos estar 
en un punto de inflexión como el de la 
década de 1870. Esto se ve acompa-
ñado por un ataque a la libertad indi-
vidual y a la libertad de expresión en 
el mundo occidental, más propio de la 
Rusia de Putin que de las democracias 
occidentales. La “guerra” contra las lla-
madas fake news amenaza con eliminar 
el debate científico, político o económi-
co. Todo aquel que piensa diferente es 
despreciado y censurado. Todo ello nos 
puede llevar en las próximas décadas a 
una sociedad acrítica que una vez más 
pueda ser movilizada y llevada al mata-
dero por la apisonadora socialista.

Campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. Óleo del pintos estadounidense W.J. Aylward.
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QUÉ LEER 

Guía de la Libertad 
para principiantes

Claudio García

La Fundación publica su séptimo libro (y el cuarto de su Colección Avance, dentro 

del catálogo de Unión Editorial). Es una guía sencilla y más necesaria que nunca.

L
a Fundación para el Avance 
de la Libertad ha dado a luz el 
cuarto libro de su Colección 
Avance, bajo el sello de la 
prestigiosa Unión Editorial, la 

casa de libros que publica en español 
la gran mayoría de la producción inte-
lectual liberal y libertaria. Esta sencilla 
guía va dirigida a los principiantes, a 
quienes se inician en el conocimien-
to de nuestras ideas. Es, por lo tanto, 
un libro que se inscribe con particular 
idoneidad en la colección y, en gene-
ral, en toda la labor de la Fundación, 
pues ésta desea ser sobre todo divul-
gativa y coadyuvar al conocimiento 
del individualismo político en todas 
sus ramas, escuelas y manifestaciones.

La guía surgió originalmente en 
Inglaterra. Compilada por Richard We-
llings para el Adam Smith Institute de 
Londres, incluye diez artículos breves, 
sencillos y fáciles de digerir por quie-
nes aún están descubriendo nuestras 
ideas. Es, por lo tanto, un regalo idó-
neo que todos podemos hacer a esas 
personas, ayudándolas así a recorrer 
con mayor soltura el camino. Todos los 
artículos están firmados por grandes 
nombres del pensamiento económico 
y político-social contemporáneo, in-
cluyendo algunos tan conocidos como 
Eamonn Butler o Peter Boettke. La 
obra, publicada originalmente en 2009 

Es, sobre todo, 

un libro a regalar 

para atraer 

potenciales 

soldados nuevos a 

la línea del frente 

en nuestra guerra 

constante y sin 

cuartel contra los 

enemigos de la 

libertad. 

por Wellings y traducido ahora por 
Breña es sin duda un parche efec-
tivo para tapar de emergencia la vía 
de agua cultural que todos tenemos 
por haberse relegado la libertad en 
nuestro proceso formativo. Paliará 
rápidamente el desastre, generará 
curiosidad y el anhelo de leer más. 
Servirá bien a su propósito de ser esa 
guía básica a partir de la cual el lector 
comenzará a profundizar en toda una 
forma de ver la realidad que, hasta 

f Colaborador de AVANCE.
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ahora, seguramente se le había ne-
gado. Muy posiblemente el lector de 
AVANCE ya conozca la mayor parte 
de las ideas que contiene, y aún así 
vale la pena leer la guía para interio-
rizar toda una memética libertaria im-
prescindible para ganar el argumento 
en el día a día. Pero, sobre todo, es un 
libro a regalar para atraer potenciales 
soldados nuevos a la línea del fren-
te en nuestra guerra constante y sin 
cuartel contra los enemigos de la li-
bertad. Es un libro pequeño, pero una 
grandísima herramienta. Usémosla.

información sobre autores liberales 
o libertarios", denuncia Borja Breña, 
y es sin duda una experiencia por la 
que hemos pasado muchos. El mun-
do académico, el mediático, el edito-
rial... parecen haber dado la espalda 
desde hace muchas décadas a cuanto 
promueve la libertad del ser humano, 
induciéndonos en cambio a conten-
tarnos con una libertad ínfima, útil 
apenas para escoger peinado o el co-
lor del coche. El volumen compilado 

en inglés, aparece ahora 
por primera vez en el 
catálogo de Unión Edi-
torial, en el marco de la 
colección mencionada y 
con la cuidada traduc-
ción y edición de Borja 
Breña, quien, además 
de ser Consejero de la 
Fundación, es un reco-
nocido impulsor de las 
causas y organizaciones 
pro libertad en España. 

En su muy recomen-
dable prólogo a esta 
edición española de la 
Guía de la Libertad para 
principantes, Borja Bre-
ña señala que "necesi-
tamos más libros que 
eduquen en el amor a la 
libertad", más allá de ex-
plicarla. Esta guía cum-
ple de forma excelente 
ambas funciones: la de 
dar a conocer la libertad 
y, también, la de provo-
car el aprecio a la liber-
tad que, por desgracia, 
parece haber perdido 
una parte sustancial de 
nuestra especie. 

"En el colegio me 
fue difícil encontrar 
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ACTIVISMO 

L
a politóloga guatemalteca 
Gloria Álvarez, el profesor de 
psiología Yasuhiro Kotera,d 
e la Universidad de Nottin-
gham, y el Secretario General 

de la Fundación, Juan Pina, vuelven a 
firmar, como en 2020, la que ya es la 
cuarta edición del Índice Mundial de 
Libertad Moral. Esta publicación bie-
nal en lengua inglesa fue el primer ín-
dice de libertad elaborado por la Fun-
dación al inicio de su andadura como 
think tank, ya en 2016.

El hecho más destacado de esta 
cuarta edición es que se ha confirmado 
la tendencia observada en estos años 
y Portugal ha desbancado nada menos 
que a los Países Bajos. Si los holandeses 
habían liderado las ediciones de 2016, 
2018 y 2020, el ascenso de Portugal ha 
sido constante. En la primera edición, 
Portugal fue tercero en el índice. En 
2018 subió un puesto. En 2020 quedó 
segundo también, pero prácticamente 
empatado con los Países Bajos. Este 
año, pese a que ambos países experi-
mentan una leve bajada en sus puntua-
ciones, Portugal ha alcanzado la primera 
posición y es el único país que supera 
los noventa y cinco puntos sobre cien. 
Junto a estos dos países, sólo uno más, 
Bélgica, alcanza la etiqueta de "libertad 
moral altísima" al superar los noventa 

Portugal ya lidera
la libertad moral

Ernesto Zaragoza

La Fundación para el Avance de la Libertad inicia este año 2022 publicando la 

cuarta edición bienal de su Índice de Libertad Moral, un estudio único en el mundo.

Esta cuarta edición 

arroja datos que no 

invitan al optimismo. 

Las bajadas son más 

pronunciadas que

las subidas.

f Colaborador de AVANCE.

A Tabla del IMLM 2021.

ÍNDICE MUNDIAL DE LIBERTAD MORAL (IMLM) 2021

Puesto País Puntos Puntos en 
2020

Variación 
en puntos

Puesto en 
2020

Variación en 
puestos

Libertad
electoral

1 Portugal 95,18 95,43 -0,26 2 1 Altísima

2 Países Bajos 94,69 95,44 -0,75 1 -1 Altísima

3 Bélgica 90,07 90,82 -0,75 4 1 Altísima

4 Uruguay 89,99 89,99 0,00 5 1 Muy alta

5 Canadá 88,44 91,94 -3,50 3 -2 Muy alta

6 Luxemburgo 86,86 87,61 -0,75 6 0 Muy alta

7 España 86,55 86,05 0,50 8 1 Muy alta

8 Australia 86,55 82,80 3,75 15 7 Muy alta

9 Suiza 86,28 83,28 3,00 13 4 Muy alta

10 Austria 84,18 86,06 -1,88 7 -3 Muy alta

11 Italia 83,86 84,61 -0,75 10 -1 Muy alta

12 Alemania 83,78 84,53 -0,75 11 -1 Muy alta

13 Colombia 83,40 81,15 2,25 16 3 Muy alta

14 Nueva Zelanda 83,32 76,45 6,87 19 5 Muy alta

15 Dinamarca 81,51 83,39 -1,88 12 -3 Muy alta

17 México 80,76 85,14 -4,38 9 -8 Muy alta

22 Chile 74,18 72,43 1,75 30 8 Alta

23 Estonia 73,77 72,02 1,75 32 9 Alta

24 Argentina 72,82 77,82 -5,00 17 -7 Alta

27 Estados Unidos 72,43 73,68 -1,25 28 1 Alta

32 Francia 68,88 75,00 -6,13 22 -10 Alta

33 Reino Unido 67,45 69,20 -1,76 38 5 Alta

43 Hungría 63,40 69,27 -5,87 37 -6 Alta

51 Polonia 57,34 64,22 -6,88 44 -7 Aceptable

101 Venezuela 43,55 45,43 -1,88 98 -3 Insuficiente

102 Cuba 43,53 43,53 -0,01 105 3 Insuficiente

103 Nicaragua 43,15 46,15 -3,00 94 -9 Insuficiente

125 Corea del Norte 35,75 35,75 0,00 126 1 Muy baja

157 Arabia Saudí 12,86 12,86 0,00 157 0 Muy baja

160 Afganistán 9,59 9,59 0,00 160 0 Bajísima

puntos. España se mantiene en el top 
ten mundial y pasa de octava a séptima. 
Australia y Suiza entran en ese pelotón 
de cabeza mientras Italia y México salen 
del mismo al ceder posiciones. Entre los 
países que más bajan respecto a 2020 
se cuentan algunos que no sorprenden, 
como Hungría y Polonia, pero también 
otros de los que cabría esperar mucho 
mejor desempeño, como Francia. Entre 
los que más suben, destacan Nueva Ze-
landa y Filipinas (país que, pese a ello, 
sigue sin "aprobar" en esta edición).

Esta cuarta cata de la libertad moral 
en el mundo arroja datos que no invitan 
al optimismo. Las bajadas son en gene-
ral más pronunciadas que las subidas, y 
del total de ciento sesenta países ana-
lizados, suspenden ochenta y ocho, es 
decir, cuatro más que en 2020. Incluso 
entre los setenta y dos que aprueban, 
predominan las bajadas de puntuación.

El Índice se compone de cinco áreas 
temáticas con varios indicadores bási-
cos para cada una. La primera de ellas 
mide el grado de libertad religiosa y 
también el grado de condicionamiento 
del Estado por la confesión predomi-
nante. La segunda área analiza el grado 
de libertad del individuo en cuanto a las 
decisiones de índole bioética. La terce-
ra tiene que ver con la libertad personal 
en materia de drogas. La cuarta área se 

compone de indicadores relacionados 
con la moral sexual de los individuos. Y 
la quinta analiza el grado de condiciona-
miento de la libertad personal en fun-
ción del género o la orientación sexual. 
Este estudio, único en el mundo, man-
tiene una metodología estable desde 
2016, lo que permite analizar la evolu-
ción de los países, así como trabajar so-
bre las posibles correlaciones con otros 
índices internacionales de libertad.
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Excepcional discurso de Tom Palmer
ante la Asamblea de Madrid

Por una política de vivienda más liberal

El Vicepresidente de Programas Internacionales de la 
Red Atlas visitó Madrid en los últimos días de noviembre. La 
Fundación fue la entidad encargada de organizar su intenso 
programa. Palmer visitó una de las principales empresas de 
tecnología digital española, Idealista, muy reconocida por 
sus portales inmobiliarios en varios países. Además de cele-
brar otras reuniones externas y también con el equipo de la 
Fundación, se realizó una cena de stakeholders que incluyó a 
algunos empresarios, académicos, miembros del Consejo de 
la Fundación y otras personalidades, acudiendo parte de los 
comensales desde ciudades como Barcelona o Bilbao. 

El broche de oro de la visita fue un solemne discurso de 
Tom Palmer ante la Asamblea de Madrid (en la foto). El parla-
mento regional escuchó con atención las reflexiones del pres-
tigioso intelectual libertario estadounidense, uno de los mayo-
res impulsores de nuestras ideas en el panorama global actual, 
y mentor por ejemplo de la organización juvenil de ámbito 
mundial Students for Liberty. Almudena Negro, diputada a la 
Asamblea de Madrid y miembro del Consejo de la Fundación, 
contribuyó decisivamente a este importante acto en la cámara 
legislativa autónomica. Tom Palmer llegó desde Panamá y con-
tinuó viaje a Lituania dejando a su paso una estela de libertad 
más necesaria hoy que nunca.

Reunión sobre vivienda con
el gobierno de Castilla-La Mancha

Hablamos de impuestos con Vizcaya

En los últimos días de noviem-
bre, la Presidenta de la Fundación 
Roxana Nicula y el Secretario Gene-
ral Juan Pina se reunieron en Toledo 
con la Directora General de Vivien-
da de la Junta de Castilla-La Man-
cha, Inés Sandoval (a la derecha). Los 
representantes de la Fundación le 
entregaron y presentaron el estudio 
elaborado por Aitor Carmona y Rai-
mundo Lafuente sobre la política de 
vivienda y las actuales propuestas 
de intervención en el mercado de 
alquiler residencial. La máxima res-
ponsable de la política autonómica 
de Vivienda en el ejecutivo caste-
llano-manchego, sostenido por el 
Partido Socialista, fue receptiva a 

las posiciones que le manifestaron sus interlocutores. Se trató especialmente la necesidad de que sea cada comu-
nidad autónoma la que establezca políticas de vivienda acordes a su realidad territorial. La Fundación expresó su 
preocupación por los innumerables y gravísimos efectos adversos del intervencionismo en alquileres, constatados 
ya en varias capitales europeas y norteamericanas: expulsión de personas vulnerables y jóvenes al extrarradio 
(afectando a la conciliación y al medio ambiente), retirada de oferta y concentración de la propiedad, etcétera.

En el marco del programa de reu-
niones con administraciones fiscales 
autonómicas y forales para tratar el 
Índice Autonómico de Competitividad 
Fiscal (IACF), la Presidenta de la Fun-
dación Roxana Nicula, el Director Eje-
cutivo Federico López y la autora del 
IACF Cristina Enache se reunieron con  
Iñaki Alonso, Director Foral de Hacien-
da de Vizcaya y otros miembros de su 
equipo. Se analizó la pérdida de la pri-
mera posición del IACF por este terri-
torio foral y las posibles mejoras para 
recuperarlo, y se habló especialmente 
de la tributación por Sucesiones.

Bajo los auspicios de la Fundación Frie-
drich Naumann alemana se ha puesto en 
marcha un grupo de trabajo internacional 
sobre políticas de Vivienda, en el que la Fun-
dación para el Avance de la Libertad desem-
peña un papel fundamental de coordinación. 
La primera reunión de trabajo, celebrada en 
Alicante, contó con participantes de Italia, 
España y Alemania, incluyendo importantes 
arquitectos en el ámbito del urbanismo y las 
políticas sectoriales relacionadas con el pro-
blema de la vivienda. En la delegación parti-

cipó Aitor Carmona (tercero por la izquierda), coautor del estudio sobre esta materia, junto a Juan Pina y Roxana 
Nicula. El taller sucedió a una intensa agenda de visitas y contactos en la ciudad escogida, que incluyó a líderes 
políticos de Ciudadanos y del Partido Popular así como diversas instituciones de la sociedad civil alicantina.

https://tienda.fundalib.org/
https://tienda.fundalib.org/
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Luis Felipe Durán

Luis Felipe Durán lleva la comunicación a los jóvenes de una 
causa condicionada por clichés injustificados: la nuclear.

Cómo responsable de Comunicación de Jóvenes Nucleares, 
¿qué nos cuentas sobre esta organización y sus objetivos?

Jóvenes Nucleares es una comisión de la Sociedad 
Nuclear Española que nació hace veinticinco años con el 
objetivo de acercar el sector nuclear a los más jóvenes 
mediante la divulgación de ciencia y tecnología nuclear, 
en la que hoy en día sumamos más de dos mil personas.

¿Cuál debe ser el rol de la energía nuclear en el mix eléctrico?
La energía nuclear garantiza el suministro de electrici-

dad y contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico, por 
lo que cumple con las características de fuente de base. 
Adaptando la operación de las centrales para realizar se-
guimiento de carga (producir en cada instante la energía 
que se demanda), un mix de energías renovables respalda-
do con nuclear reduciría drásticamente las emisiones del 
parque generador, colocándonos a la cabeza de los países 
más verdes de Europa.

¿A qué se debe el rechazo social a la energía nuclear? ¿Está 
descendiendo? Y, ¿cómo podemos combatirlo?

El rechazo viene desde arraigos políticos e históricos, y 
llega hasta cuestiones técnicas como la generación de resi-
duos. Es cierto que nosotros percibimos un cambio favorable 
en la opinión pública, y para seguir fomentando esta acep-
tación social de la energía nuclear en España, tenemos que 
seguir con la divulgación sobre aspectos técnicos y económi-
cos basada en la evidencia científica siempre.

¿Por qué es más segura y ecológica la energía nuclear que 
otras formas de generación?

En España nos avalan cincuenta años de operación se-
gura, reconocida por organismos internacionales, tanto en 
el funcionamiento de las centrales como en la gestión de 
residuos. La nuclear está entre las fuentes con menores 
emisiones de CO2, menor consumo intensivo de materia-
les y menor uso de suelo, indicadores todos de ellos del 
reducido impacto ambiental de la nuclear, que deberían 
decantar la balanza a su favor. Debemos  sumar todas las 
tecnologías de la forma más rápida y eficiente.

p Nacido en Motril (Granada), residente en Madrid.

) Máster en Ciencia y Tecnología Nuclear por la 
Universidad Politécnica de Madrid.

g Dircom de Jóvenes Nucleares.

Y Desarrollo sostenible, ciencia e investigación.

B
• La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.
• El umbral de la eternidad, de Ken Follet.
• Sapiens, de Yuval Noah Harari.

h
La la land, de Damien Chazelle.
Interestellar, de Christopher Nolan.
La teoría del todo, de James Marsh.

P
Sex Education.
Chernobyl.
The Crown.

w Twitter: @luisfepu239
Mail: luisfelipeduranvinuesa@gmail.com

¿Quién es John Galt...?

Descubre en tienda.fundalib.org todos los demás
diseños para hacer campaña por la Libertad.

Escanea este QR
y compra desde

tu móvil,

10% de descuento
aplicando el código
"HOLAFUNDALIB"

Disponible en sudadera
y camiseta, todas las tallas.

Calidad premium,
100% algodón.

Envíos nacionales:
24-48 horas.
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https://youtu.be/tJciGIaVsNA

