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CARTA DEL DIRECTOR 

firmeza en la defensa de todas las liber-
tades, en todos los ámbitos y todo el 
tiempo, es un faro imprescindible para 
navegar en esta noche de la Razón.

En esta edición de la revista abor-
damos los abusos en política lingüísti-
ca, en todas las direcciones, tratamos la 
delicada situación de Taiwán y la invo-
lución ya extrema de Rusia. Nos ocupa-
mos de la odiosa coronación de Daniel 
Ortega tras encarcelar a sus contracan-
didatos, y nos quitamos el sombrero 
ante Portugal, un país que este año se 
ha encaramado a la primera posición 
del Índice Mundial de Libertad Moral.

Y con mucho dolor despedimos a la 
gran Linda Whetstone, cuyo recuerdo 
guiará por siempre a los activistas de la 
Libertad.

Juan Pina

P ara muchos libertarios y li-
berales clásicos es toda una 
pesadilla ver a una parte de 
nuestro movimiento dejarse 
abducir por esa nueva dere-

cha radicalizada, simplista, nacionalis-
ta y populista que mezcla churras con 
merinas y desecha las libertades que 
tanto ha costa alcanzar para asumir la 
opresión estatal que haría falta para 
retroceder, a estas alturas, hacia unas 
sociedades tradicionalistas, victoria-
nas, puritanas o regidas por los cáno-
nes culturales de hace cincuenta, cien 
o doscientos años. Esa derecha, que 
además es profundamente anticapita-
lista porque subordina la economía a su 
voraz anhelo de esculpir la sociedad, es 
un tsunami que recorre Europa y Amé-
rica Latina. Durante el reciente Liberty 
Forum, a finales del año pasado, tuve 
el privilegio de entrevistar a José Be-
negas. El escritor argentino es una de 
las voces críticas que, dentro del libe-
ralismo clásico, agarra de las solapas a 
nuestros abducidos para intentar que 
reaccionen. La conversación con Bene-
gas, que traemos a la sección Ideas de 
este número de AVANCE, nos descubre 
a quien sin duda ocupa un lugar muy 
destacado en el panorama intelectual 
del movimiento pro libertad actual. Su 
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surgido a raíz del acto celebrado el mes pasado en Was-
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Iker Areso analiza la escalada militarista que el ré-
gimen de Xi está empleando como palanca geopolítica 
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El mes pasado, las cancillerías de todo el mundo li-
bre boicotearon la toma de posesión de Daniel Ortega, 
el dictador nicaragüense "elegido" mientras sus contrin-
cantes se pudrían en la cárcel. Darío Zafra analiza las fi-
suras en el boicot y la deriva del régimen nica.

Aitor Larrañaga mira al fenómeno de las criptomo-
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El reconocido disidente iraní Mohamad Machine 
Chian firma el obituario de la gran Linda Whetstone, una 
persona clave en el movimiento pro libertad. Sin ella nada 
será igual, pero su recuerdo nos acompañará por siempre.
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un referente máximo del li-un referente máximo del li-
beralismo clásico, y su exi-beralismo clásico, y su exi-
gente separación del mismo gente separación del mismo 
frente a la derecha populis-frente a la derecha populis-
ta es imprescindible.ta es imprescindible.
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 4 de febrero, tras sembrar durante meses du-
das sobre las elecciones de noviembre de 1996 y 
negarse de forma contumaz a reconocer los resul-
tados, el dictador serbio Slobodan Milošević final-
mente empieza a reconocer parcialmente las vic-
torias de la Oposición democrática. Este episodio 
ilustra la demagogia del dirigente serbio, que será 
juzgado en La Haya y terminará sus días en una 
celda de la prisión holandesa de Scheveningen.

...50 AÑOS - FEBRERO DE 1972
El 1 de febrero las autoridades francesas requieren la extradición del criminal de 
guerra nacionalsocialista Klaus Barbie, descubierto unos días antes en Bolivia, don-
de se escondía con la identidad falsa de Klaus Altmann. Sin embargo, se tardará casi 
una década en juzgar al Carnicero de Lyon por más de cuarenta casos de crímenes 
contra la humanidad, que le hicieron acreedor de una condena a cadena perpetua.

...75 AÑOS - FEBRERO DE 1947
El día 17 comienza a emitir Voice of America, el vete-
rano medio de comunicación que aún permanece ac-
tivo. Esta emisora de radio será durante décadas una 
de las pocas fuentes fiables de información para los 
ciudadanos del bloque soviético. Logo a la izquierda.

...100 AÑOS - FEBRERO DE 1922
El día 6 se disuelve la temida y criminal Cheka soviética (escudo a la derecha) y se instaura 
la Dirección Política del Estado, que continuará operando como una terrible policía política 
destinada a la captura, tortura y eventual desaparición de todo tipo de disidentes. 

Nigerianos que han realizado al menos una transac-
ción en criptomonedas, lo que convierte al gigante 
africano en el país del mundo con mayor penetración 
de criptos en la sociedad civil. Fuente: Andrew Lisa.

Miles de millones de dólares de gasto anual de los 
consumidores de videojuegos, lo que sitúa al sector 
claramente en cabeza de toda la industria del en-
tretenimiento a nivel global. Fuente: J. Clement.

Suicidios masculinos anuales (por cada cien mil habi-
tantes) en Rusia, país que lidera la tabla. Los femeni-
nos no llegan a un tercio. En España, unos siete mas-
culinos y unos 3-4 femeninos. Fuente: OMS.

INDIA. Este país con intereses 
geoespaciales ha liberalizado 
el sector en la segunda mitad 
de 2021, sobre todo en cuanto 
a la gestión privada de los da-
tos obtenidos del espacio.

32%
12

35+

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El ex presidente estadounidense ha hecho públi-
ca una carta de apoyo incondicional al primer minis-
tro de Hungría, Viktor Orbán, ante la inminente cele-
bración de elecciones. Orbán intentará revalidar su 
gobierno invasivo de la libertad individual.

El presidente kazajo pidió el mes pasado la ocu-
pación militar de su país por Rusia para que afian-
zara su régimen. En las protestas pro libertad murió 
más de un centenar de manifestantes y opositores, 
y se detuvo a más de setecientas personas.

La médico y eurodiputada húngara, vicepresiden-
ta del grupo parlamentario Renew (liberal clásico) 
se ha convertido rápidamente en una de las figuras 
principales del movimiento cívico contra el nacional-
populismo y la cleptocracia del premier Orbán.

El CEO de la Atlas Network, que agrupa a más de 
quinientos think tanks pro libertad, dejó clara en su 
intervención inaugural del Liberty Forum 2021 (Mia-
mi, diciembre pasado) la oposición simultánea a la 
izquierda iliberal y a la derecha iliberal.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Si, según se nos dice, 

todos los individuos na-
cen con la obligación de 
obedecer, entonces, ¿aca-
so nacen algunos  con el 
derecho a mandar sobre 
los primeros?"

Filósofo y politólogo estadounidense, senior fellow del 
Cato Institute y Vicepresidente de la Atlas Network.

“¿Y si resulta que el fu-
turo luminoso no es algo 
distante, sino que ya está 
aquí, entre nosotros, y es 
nuestra propia ceguera la 
que nos impide recono-
cerlo y apreciarlo?"

Periodista libertario estadounidense, editor
principal de la revista Reason.

KATALIN CSEH DONALD TRUMP

BRAD LIPS KASSYM-JOMART TOKÁYEV

TOM G. PALMER NICK GILLESPIE
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La memoria
histórica de Putin

Alfredo Salafranca

El dirigente autoritario ruso estrenó el año proscribiendo a la histórica organiza-
ción de Derechos Humanos fundada por Andréi Sajarov. Un paso más al abismo.

Acostumbra Putin a hu-
millar a los dignatarios 
de Europa Oriental for-
zándolos, cuando visitan 
Moscú, a rendir pleitesía a 

los iconos de la época comunista. Viktor 
Orbán, sin duda el más aventajado de 
los tránsfugas de la UE seducidos por el 
modelo autoritario ruso, no tiene empa-
cho en acomodarse al teatro que haga 
falta y después celebrar tranquilamente 
en Budapest, con los fastos de rigor, el 
aniversario de la malograda revuelta 
popular húngara contra el imperialismo 
soviético. A otros les cuesta más digerir 
el precio cultural, histórico, del cambio 
de alianzas y la subordinación al Kremlin 
de Vladimir Putin. En Polonia parece im-
pensable, porque es todavía enorme el 
justificado rencor popular frente a Ru-
sia, y sin embargo es también amplísima 
la similitud de planteamientos de la de-
recha radical gobernante con la casta de 
poder rusa. El problema es que en toda 
Europea esa nueva derecha radicalizada 
en lo cultural coincide plenamente con 
el modelo de gobernanza desarrollado 
por Putin: hegemonía de un partido 
de Estado, glorificación de un líder de 
larga permanencia, minimización del 
pluralismo político, relativización de la 
separación de poderes, inducción es-

tatal de un conjunto de valores sociales 
mediante ingeniería social, reversión de 
los avances del individualismo político, 
social y moral de las últimas siete déca-
das, reconfesionalización de los países, 
glorificación neovolkisch de las tradi-
ciones y rasgos etnoculturales arcaicos, 
aversión a lo extranjero, subordinación 
de la economía (sobre todo del comer-
cio) a los intereses “nacionales”, y favo-
ritismo oficial evidente a toda una casta 
empresarial estrechamente conectada 
con el poder político en detrimento de 
cualquier otro agente económico autóc-
tono o, sobre todo, foráneo.

Más allá del antiguo Telón de Acero, 
sólo las tres repúblicas bálticas y Ru-
manía parecen, hoy por hoy, vacunadas 
contra los cantos de sirena del Kremlin. 
Es demasiado doloroso el recuerdo que 
tienen de Rusia, o demasiado intenso su 
anhelo de afianzar su incorporación al 

marco occidental. El resto de países de 
la zona están con nosotros pero tienen 
un pie en el reverso tenebroso mosco-
vita. A las élites les fascina Putin y les 
tienta copiar su modelo.

Putin acaba de condenar como 
“agentes extranjeros” al grupo Pussy 
Riot y a otros críticos de su régimen. La 
práctica totalidad de los intelectuales 
rusos se encuentran en el exilio, inclu-
yendo al ajedrecista Garry Kasparov, 
que preside la potente Human Rights 
Foundation. El líder de la maltrecha 
oposición real, Alexéi Navalny, se pudre 
en la cárcel tras haberle intentado matar 
Putin mediante su método favorito: el 
envenenamiento que padecieron años 
atrás la periodista Politkovskaya y otros 
disidentes. Al escribir estas líneas, mien-
tras Putin invade Kazajistán y prepara la 
invasión de Ucrania, ha destruido de un 
zarpazo a la última organización de De-

Otra voz más que silencia el Kremlin. Van muchas, 
no es noticia. Lo grave, lo realmente grave, es la 

inacción europea y estadounidense.
f Colaborador de AVANCE.

A Archivo. Oficinas de Memorial.

rechos Humanos que le molestaba, Me-
morial. Esta entidad fundada por el gran 
Andréi Sajarov recogía y documentaba 
las atrocidades del comunismo, y eso 
indigna al régimen. La teoría del oficia-

lismo ruso es que todo lo grandioso del 
pasado, tanto zarista como soviético, 
debe leerse en clave positiva pese a las 
contradicciones. La metaideología del 
poder ruso actual es el nacionalismo, y 
la coherencia no le importa: la Historia 
es un juguete orientado a justificar el 
presente y el modelo de futuro diseña-
do por la élite gobernante. No hay lugar 
para la autocrítica nacional ni pedestal 
para los disidentes de antaño, no sea 
que inspiren a los de hoy. A Memorial se 
le ha convertido en “agente extranjero”, 
exigiéndosele autoetiquetarse así en 
sus eventos públicos. Pero poco ha du-
rado esa exigencia, porque enseguida 
se ha procedido a su simple disolución y 
prohibición. Poca broma con Putin.

No pasará de anécdota la elimina-
ción de Memorial en Rusia, como no 

pasan la “muertes civiles” de miles de 
activistas opositores para evitar que 
puedan concurrir a los procesos elec-
torales de cartón piedra. Otra voz más 
que silencia el Kremlin. Van muchas, no 

es noticia. Lo grave, lo realmente grave, 
es la inacción europea y estadouniden-
se. Rusia tuvo una ventana de Overton 
que no quiso aprovechar. Durante unos 
años después de 1991 pudo incorporar-
se a Occidente, que es donde cultural-
mente pertenece, y no como un miem-
bro más sino como una de sus cabezas 
principales junto a Alemania, Francia, 
Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por 
extensión y peso político y militar, Rusia 
habría coliderado el bloque geopolítico 
emergente del fin de la Guerra Fría. Se 
negó. Cerró esa ventana de un portazo 
y echó la persiana. La élite creyó que 
saldría perdiendo, y se aferró a la idea 
de hacer el cambio sola, condenando 
al resto de la sociedad a una transición 
económica lentísima y a no alcanzar ja-
más los niveles de desarrollo ni de liber-

tad personal occidentales. Rusia se des-
embarazó del fugaz yeltsinismo y abrazó 
el putinismo para recuperar la Guerra 
Fría, el delirio geopolítico de Eurasia, el 
conservadurismo moral, el intervencio-

nismo económico y el autoritarismo po-
lítico. Y ahora esparce cuidadosamente 
toda esa pestilencia sobre nosotros, 
alentando y apoyando simultáneamen-
te a regímenes y partidos de extrema 
izquierda y de extrema derecha, desde 
Maduro a Orbán. Ahora el problema ya 
no es sólo Putin sino también los Hijos 
de Putin, que están arraigando entre 
nosotros y que, a juzgar por las encues-
tas (incluso las españolas), son legión: 
toda una aterradora quinta columna en 
las democracias liberales occidentales.
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Biden y Trump,
frente a frente

Carlos Alberto Montaner

Ha tardado un año, pero por fin el presidente actual ha denunciado de forma 
estructurada el abuso de poder de su antecesor el 6 de enero de 2021.

Tal vez el presidente Joe Bi-
den debió denunciar a Do-
nald Trump mucho antes, 
cuando era evidente que 
fabricaba una mentira tras 

otra sin importarle el daño que le hi-
ciera a la democracia estadounidense.  
Afortunadamente (es mejor tarde que 
nunca), habló el jueves 6 de enero, al 
año justo de haberse asomado a la ca-
tástrofe.

Los datos son de mi nieta Paola 
Ramos, también periodista, aunque 
buena. Cuando era muy joven y esta-
ba en “undergraduate” en una univer-
sidad de New York, se sorprendió del 
grado de antiamericanismo que existía 
en ese college, pese a que ella tenía la 
sensación de que vivía en una sociedad 
estable. Hoy no le extraña que en una 
encuesta de Harvard “sólo el 7% de los 
jóvenes en todo el país piensa que vive 
en una democracia sana”, más de la 
mitad estima que es una “democracia 
fallida”, y el 35% cree que en el país, ló-
gicamente, se desatará una guerra civil.

Después de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1945 emergió Estados 
Unidos como una de las dos potencias 
que se enseñorearon del mundo has-
ta que en diciembre de 1991 estalló 
la URSS y comenzó la década de Boris 

Yeltsin y de “salvar a Rusia del peso de 
la Unión Soviética”. 

Los Estados Unidos, a partir de ese 
punto, se quedaron solos en el plane-
ta. Habían sido setenta y cinco años de 
hegemonía acompañada o en solitario. 
Obviamente, en algún momento los 
Estados Unidos serán desplazados y 
reemplazados por otra potencia. En el 
siglo XV fue Portugal. En el XVI y XVII 
le tocó a España. En el XVIII, grosso 
modo, Francia e Inglaterra representa-
ron el papel. Inglaterra, durante todo 
el XIX y Alemania, a partir del canciller 
Bismark, a mediados de ese siglo, fue-
ron los poderes clave. 

¿Ya es hora del reemplazo de Es-
tados Unidos? Joseph S. Nye, el gran 
politólogo de Harvard University, no 
lo cree. Primero, porque no percibe 
los síntomas de deterioro que le atri-

buyen a ese país. Siguen vinculados 
al mismo los más importantes centros 
de enseñanza e investigación del pla-
neta. Las mayores fuerzas armadas, 
dotadas de grandes presupuestos, de 
una vitalidad tremenda, y de un ex-
celente sistema de investigación, a lo 
que se agrega un aparato productivo 
como nadie había contemplado en el 
país ni fuera de él. Y, segundo, porque 
no cree que hoy, hasta la fecha, nin-
gún país esté dispuesto o pueda des-
empeñar el rol de cabeza del mundo. 

¿Y qué hay de los rusos y los chi-
nos? Los rusos, porque se han con-
vertido en un poder de segunda ca-
tegoría que posee las características 
exportadoras de una nación del Tercer 
Mundo: sólo exportan gas y petróleo. 
Si por un mágico destino desapare-
ciera súbitamente de la faz de la tie-

Tal vez Biden debió denunciar a Trump mucho 
antes, cuando era evidente que fabricaba una 
mentira tras otra sin importarle el daño que le 
hiciera a la democracia estadounidense.

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

A Archivo.

rra nadie echaría en falta a Rusia. Los 
chinos, porque carecen de productivi-
dad aunque bordean el PIB estadou-
nidense. Además: están rodeados de 
enemigos: Japón, Filipinas, Vietnam. 
Si se miden los ingresos en PPP se de-
jan fuera las importaciones que deben 
hacer. Incluso, son mil cuatrocientos 
millones de personas contra los tres-
cientos treinta de los Estados Unidos. 
Por otra parte, de acuerdo con el úl-
timo censo hay nueve mil millonarios 
norteamericanos y esa es una demos-
tración de fortaleza de la economía.

En fin, siempre habrá maneras ra-
cionales de descartar la competencia. 

Pero lo cierto es que Donald Trump 
estaba poniéndole punto final al soft 
power (entonces no se llamaba así) con 
que se había inaugurado la diploma-
cia americana en época de Franklin D. 
Roosevelt en Bretton Woods en 1944, 
y más aún desde que Harry S. Truman 
asumió la presidencia tras la inesperada 
muerte del primero el en abril de 1945.

Trump maltrataba a sus aliados de 
la OTAN. Adoptando los ademanes 
de un Mussolini de pacotilla, Trump 
empujaba a Dusko Marcovic, al inter-
nacionalmente desconocido Primer 
Ministro de Montenegro, un diminu-
to Estado constituido en lo que fuera 

 Internet contribuye al ambiente festivo del 
entorno de Trump, donde se puede decir casi 

cualquier cosa con la certeza de que habrá 
crédulos que la tomarán en serio.

Yugoslavia, o se negaba a visitar a la 
primera ministra danesa porque no le 
podía o quería vender Groenlandia. 

El presidente de Estados Unidos 
continuaba siendo un vendedor de bie-
nes raíces de New York que decía cual-
quier cosa con tal de lograr sus fines. 
Hay un revelador libro de Andrea Berns-
tein (Los oligarcas estadounidenses) que 
explica por qué hay que tomar en serio a 
Donald Trump. No es un accidente aisla-
do. No se puede gobernar un país en el 
que la verdad y la mentira se confunden 
y tienen la misma jerarquía.

 Es cierto que Internet contribu-
ye al ambiente festivo del entorno 
de Trump, donde se puede decir casi 
cualquier cosa con la certeza de que 
unos crédulos la tomarán en serio.  
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La China libre, en 
riesgo de invasión

Iker Areso

La guerra de los microchips es uno de los factores actuales del contencioso, y un 
motivo más para apoyar a Taiwán frente al régimen despótico de Xi.

En su incesante carrera para 
convertirse en primera po-
tencia mundial, hay un pe-
queño reducto que todavía 
se resiste al control de China. 

Éste no es otro que la isla de Taiwán, 
situada al sureste del gigante asiático, 
que además de ser un punto geoes-
tratégico en su salida al pacífico, tam-
bién es una potencia mundial más que 
considerable a nivel nanotecnológi-
co. Desde el final de la guerra civil en 
1949, la República Popular China ha 
anhelado la reunificación de Taiwán, 
que permanece separada de su territo-
rio a partir de ese momento, gozando 
de una independencia ‘de facto’. Las 
probabilidades de que éste escenario 
cambie han ido aumentando poco a 
poco en los últimos años hasta llegar a 
la actualidad, donde afirmar que podría 
tratarse de un posible desencadenante 
de la Tercera Guerra Mundial no es en 
absoluto desproporcionado.

Tras la incursión de cerca de ciento 
cincuenta aeronaves militares chinas 
que sobrevolaron en distintas oleadas 
comprendidas entre el 1 y el 4 de oc-
tubre de 2021 la Zona de Identifica-
ción y Defensa Aérea de Taiwán, las 
relaciones entre China y Taiwán se han 
convertido en últimas semanas en una 

cuestión altamente candente. La ten-
sión entre ambas partes se ha dispara-
do, tensión que lleva creciendo desde 
2016, cuando se produjo un cambio 
de gobierno en Taiwán, que supuso un 
nuevo distanciamiento de las relacio-
nes con Pekín. Tsai Ing-wen, candidata 
del Partido Democrático Progresista, 
llegó al poder contando con mayo-
ría parlamentaria y desde entonces 
ha mantenido un acentuado discurso 
independentista. También han contri-
buido a este clima la petición, emitida 
en septiembre de 2021 por parte de 
Taipéi de integrar el Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Económica, 
un tratado de libre comercio asiático, 
a pesar de no ser un estado recono-
cido internacionalmente. Además, 
desde el estallido de la pandemia de 
la Covid-19, varios representantes de 

países de alrededor del mundo han 
solicitado la participación de Taiwán, 
en calidad de observador, en la Orga-
nización Mundial de la Salud, debido 
a su ejemplar gestión de contagios. 
Pekín se opone rotundamente a estas 
demandas, que considera intentos de 
reconocimiento internacional.

Es importante recalcar que un 
conflicto en Taiwán sería una cues-
tión de interés internacional por su 
amplio dominio en el mercado de los 
semiconductores, indispensables para 
todos los productos de tecnología en 
la actualidad. Las empresas UMC y 
TSMC, que además de abarcar apro-
ximadamente el 60% del mercado 
mundial de semiconductores, también 
lideran a nivel técnico en esta indus-
tria; son las únicas (junto con Sam-
sung) capaces de fabricar microchips 

La Ley Antisecesión, aprobada por la China 
comunista en 2005, justifica el uso de medios no 

pacíficos en el caso de que Taiwán
declare su independencia.

f Estudiante de RR. Internaciona-
les en la Universidad Nebrija.

A Archivo.

de cuatro nanómetros o menores. 
China de momento puede fabricarlos 
de diez nanómetros o mayores, y le 
harían falta varios años para igualar a 
sus competidores vecinos en este as-
pecto. Es por eso que el control de la 
industria de semiconductores de Tai-
wán no sólo le erigiría como superpo-
tencia tecnológica, sino que también 
le concedería una autonomía frente al 
resto del mundo muy deseable para su 
régimen autoritario, y que culminaría 
con la deriva de ‘fábrica global’ que 
tomó en su momento.

Pero para China, que desea afir-
marse ante la creciente presencia de 
Japón y Estados Unidos en el Océa-
no Pacífico, la anexión del territorio 
taiwanés es ante todo considerada 
como una tarea histórica. El pasado 
10 de octubre, el presidente Xi Jin-
ping advirtió de que ‘sucederá tarde o 
temprano’, y de manera ‘pacífica pero 
completa’. A pesar de que Xi haya he-
cho hincapié en la vía no bélica, existe 
en China la conocida como ‘ley anti-
secesión’, aprobada en 2005, que jus-
tifica el uso de ‘medios no pacíficos’ 
en el caso de que Taiwán declarase su 
independencia. Esta ley, creada bási-
camente con el fin de legitimar el em-
pleo de la violencia, fue establecida 
tras la reelección en Taiwán en 2004 
del Partido Democrático Progresista, 
pro-independencia. Sumando esto 
a la reciente expedición de aviones 
chinos que surcaron las proximidades 
del espacio aéreo taiwanés, que se 
puede interpretar como un ensayo de 
ataque, el medio de la no beligerancia 
es difícil de creer para Taiwán.  Es por 
eso que el Gobierno de Tsai Ing-wen 
ha intensificado la preparación a dis-
tintos niveles en los últimos años. En 
primer lugar, ha procurado fortalecer 
las relaciones diplomáticas con sus 
potenciales aliados, llevando a cabo 
visitas oficiales por parte del ministro 
de Relaciones Exteriores de Taiwán a 
distintos países occidentales, e invi-
tando a una delegación del Parlamen-
to Europeo a Taipéi a pesar de la firme 
oposición de China a la interacción 
entre Taiwán y cualquier estado que 

mantenga una mínima relación con 
China. En segundo lugar, en los últi-
mos años el Gobierno taiwanés tam-
bién se ha encargado de fortalecerse 
militarmente, incrementando la com-
pra de armamento a Estados Unidos, 
destinando casi cinco mil millones de 
dólares en sistemas defensivos como 
misiles antibarcos y antiaéreos. 

En el supuesto de que se origina-
se una contienda, Taiwán no tendría 
ninguna opción de ganar. A su vez, a 
China tampoco le interesaría entrar en 
una guerra como tal, sino llevar a cabo 
una invasión relámpago, mediante un 
cerco a la isla por mar y aire que si se 
efectúa con la rapidez suficiente po-
dría conseguir que Estados Unidos y 
el resto de la comunidad internacional 
se movilizaran demasiado tarde como 

para impedir el ataque. Así pues, la 
mejor baza para Taiwán sería intentar 
ganar el máximo de tiempo con tal de 
conseguir refuerzos cuanto antes para 
frustrar la invasión. Aun así, hablar de 
un conflicto a escala mundial delibe-
rado puede ser a día de hoy un tan-
to precipitado. Sin embargo, el gran 
aumento de incursiones por parte de 
China, Estados Unidos y Japón por la 
zona, han hecho que el detonante del 
conflicto pueda ser tan simple como 
un choque accidental entre aviones. 

 

Tsai Ing-wen, Presidenta de la República de China (Taiwán).
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AMÉRICA LATINA 

Repulsiva coronación 
en Managua

La farsa de la toma de posesión es resultado directo de la farsa electoral de no-
viembre pasado. Un acto ampliamente boicoteado por la comunidad internacional.

El dictador nicaragüense Da-
niel Ortega tomó posesión 
a mediados del mes pasado. 
Fue la enésima reedición de 
los fastos regios con los que 

se ha coronado una y otra vez. No le 
hace falta proclamarse emperador, 
como el centroafricano Bokassa, ni 
hacer aún más explícito que aquello es 
una monarquía comandada al alimón 
por él y su esposa Rosario Murillo, la 
Elena Ceaușescu de América Central. 
No necesita un trono de oropel ni un 
manto de armiño, porque la monarquía 
tropical del sandinista tiene su propio 
atrezzo, más proclive al chándal y la 
sudadera que a los atuendos burgue-
ses e imperialistas. Pero monarquía lo 
es, y por completo. Al menos vitalicia. 
Al menos hasta que alguien les dé a los 
Ortega-Murillo un final parecido al de 
la pareja real roja de Rumanía. O hasta 
que mueran plácidamente en su cama 
mientras Nicaragua se desangra, por-
que todo es posible.

No es noticia que Ortega se reco-
rone o requetecorone. No lo es que 
se autoproclame presidente después 
de haber celebrado unas elecciones a 
la rusa, con los candidatos de la opo-
sición en la cárcel. Eso es tan poca no-
ticia que se lleva dando desde mucho 
antes de él. Ya Valle-Inclán escribió su 

Tirano Banderas para dar esa noticia, la 
de los sátrapas latinoamericanos sin el 
menor miramiento por los derechos y 
libertades de sus conciudadanos. Lo 
que en tiempos del genial dramatur-
go no podía vislumbrarse era el mix 
monarquía-comunismo que se iba a 
instalar en una parte del planeta, la 
parte que estuvo presa de la URSS y 
sigue hoy orbitando en torno a Moscú, 
y a Caracas, y a La Habana... y a cual-
quiera que mantenga viva la ficción 
de que es viable y oportuno un marco 
de gobernanza de tolerancia cero ha-
cia la libertad. No lo es. La revolución 
tecnológica es el principal de muchos 
factores que hacen de ese marco un 
trasto viejo, una decrépita antigualla. 
Tarde o temprano, los regímenes como 
el nicaragüense van a tener que abrir 
las puertas y ventanas del museo en el 
que se han convertido, ventilar y reco-
nocer su estrepitoso fracaso. Tarde o 
temprano, el socialismo del siglo XXI 

va a caer en el mismo pozo de desa-
fección social y olvido acelerado que el 
del siglo XX. El problema pendular será 
entonces contener a las sociedades 
latinoamericanas para no incurrir de 
golpe en el socialismo opuesto, en ese 
"fascismo del siglo XXI" que empeza-
mos a ver bajo la sombra trumpiana de 
los nacionalpopulismos regados con el 
dinero que viene del Yunque mexica-
no, de la "nueva" derecha española, del 
presupuesto estatal húngaro o de los 
oscuros donantes de Bannon. Y al fon-
do, como una serpiente que cambia de 
piel para rejuvenecerse, otra vez Rusia. 
Quienes difícilmente podrán ya reju-
venecer son los Ortega-Murillo. Esta 
coronación, absolutamente trasnocha-
da en enero de 2022 (nada menos) es 
probablemente el último acto de su 
tragicomedia. No dan para más. Pero 
por el camino, sepultan aún más pro-
fundo a uno de los países más pobres 
de América Latina. 

Darío Zafra

76% de los votos y setenta de los noventa 
escaños del parlamento afirma haber obtenido 

Ortega. Más le valdría proclamarse emperador... 

Si la nueva toma de posesión no es 
noticia, sí lo es el vomitivo acompaña-
miento cómplice de algunos países que 
se han saltado el consenso interna-
cional de boicot a la tiranía. Mientras 
diversos países imponían sanciones, 
prohibiciones de viaje y otras medi-
das contra el régimen nica, las peores 
dictaduras del planeta mandaban a sus 
representantes principales a Managua 
para convalidar a Ortega, pero se les 
unieron también Argentina y México. 
La falta absoluta de vergüenza y dig-
nidad que así han demostrado los go-
biernos de López Obrador y Alberto 
Fernández ha sido clamorosa. En Ma-
nagua, el kirchnerismo se juntó con el 
representante iraní, directamente per-
seguido por el salvaje atentado de la 
AMIA bonaerense. 

Mientras la Unión Europea, Estados 
Unidos o Canadá, junto a gran parte de 
América Latina, boicoteaban una entro-
nización indigna, ajena por completo a 
un proceso político-electoral razonable, 

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.

los delegados mexicanos se codeaban 
con el dictador cubano Miguel Díaz-Ca-
nel o con el venezolano Nicolás Maduro, 
los dos grandes invitados de honor del 
régimen centroamericano. 

Hasta siete candidatos opositores 
ha encarcelado Ortega para mantener-
se en el poder mediante los comicios 
de cartón-piedra del pasado 7 de no-
viembre. Suman ya más de trescientas 
las víctimas mortales de la salvaje re-
presión policial contra la Oposición po-
lítica nicaragüense, según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Si grave es la presencia de un di-
plomático mexicano, un claro signo de 
la complacencia de AMLO con la dic-
tadura nicaragüense, lo que realmente 
resulta insoportable es que el embaja-
dor argentino no se retirara de la sala al 
saber que la delegación iraní estaba en-
cabezada por un terrorista buscado por 
la justicia argentina, autor del atentado 
sanguinario que costó la vida a más de 
ochenta personas. ¿Puede caer tan bajo 

el kirchnerismo? Aparentemente ya es 
equiparable al propio régimen de Da-
niel Ortega. Asco infinito provoca esa 
complicidad en las personas de bien, en 
los amantes de la libertad y en cuantos 
preferimos la democracia, con todos sus 
defectos, a la tiranía socialista latinoa-
mericana, a los presidentes eternos e 
inamovibles, a los dictadores que hacen 
campaña mientras sus contrincantes se 
pudren en la cárcel. 76% de los votos y 
setenta de los noventa escaños del par-
lamento, afirma haber obtenido Ortega. 
Más le valdría proclamarse emperador. 
Y como todo emperador, como todo 
monarca absoluto, lo que Daniel Orte-
ga y su momia consorte merecen hoy es 
ser derrocados sin contemplaciones.
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ESPAÑA 

Las lenguas sirven para comu-
nicarnos, pero también son 
clave para la cohesión, la coo-
peración y la confianza entre 
humanos. Se estima que en 

el mundo se hablan unas siete mil cien 
lenguas, aunque muchas son usadas 
sólo por unos pocos miles de personas.

En España la lengua más utiliza-
da es el castellano, que también es la 
oficial del Estado, junto a otras cuatro 
cooficiales en los territorios donde se 
reconocen (catalán/valenciano, galle-
go, euskera y occitano). Sin embargo, 
estas no son las únicas lenguas que se 
hablan en España, pues existen otras 
minoritarias sin reconocimiento oficial, 
como el asturleonés o el aragonés, len-
guas dispersas territorialmente como 
el calé o aquellas importadas recien-
temente por inmigrantes, por ejemplo, 
el árabe, lengua de más de setecientos 
mil inmigrantes marroquíes en España, 
igualando al número de vascoparlantes 
bilingües según los datos del gobierno 
vasco, navarro y la Oficina Pública del 
Euskera del País Vasco Francés.

Lamentablemente los padres de la 
Constitución Española optaron por in-
troducir el elemento de oficialidad de 
las “lenguas españolas” entendiendo a 
estas como un patrimonio cultural ob-

jeto de especial respeto y protección. 
Lo que no imaginaban dichos padres 
son los problemas que este reconoci-
miento de la lengua, per se y no de su 
utilidad, tendría sobre la realidad polí-
tica de España e incluso sobre los dere-
chos de los ciudadanos.

La oficialidad junto a las medidas 
de discriminación positiva (para saber 
más sobre por qué las políticas de dis-
criminación positiva no funcionan, ir 
al artículo “La discriminación “positiva”. 
Breve análisis moral, jurídico y funcional” 
del número de enero) desarrolladas en 
Cataluña desde 1983 bajo el nombre 
de inmersión lingüística han alejado 
tanto a la lengua castellana como a la 
catalana de su utilidad natural como 
lenguas, pasando a ser herramientas al 
servicio de políticos y partidos, gene-
rando graves fracturas sociales entre 
los ciudadanos de Cataluña.

Uno de los terrenos de batalla por 
la imposición lingüística ha sido tradi-
cionalmente la educación. En Cataluña 
de acuerdo con el artículo 6 del Esta-
tuto de Autonomía “La lengua propia 
de Cataluña es el catalán. Como tal, el 
catalán es la lengua de uso normal de 
las administraciones públicas y de los 
medios de comunicación públicos de 
Cataluña, y es también la lengua nor-

No al autoritarismo 
lingüístico

Federico López

El mismo concepto de lengua oficial resulta intervencionista y liberticida. Ningu-
na imposición lingüística, ni a favor de una lengua ni de otra, es aceptable.

Las políticas 
lingüísticas, tanto las 
que han impuesto 
el castellano como 
las que tratan de 
imponer el catalán, 
nacen de un profundo 
autoritarismo 
nacionalista que se ha 
servido del concepto 
de lengua oficial para 
ejecutar sus intereses.

lengua castellana hasta la llegada de la 
reciente sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña obligando 
a un mínimo de 25% de castellano en 
las aulas para garantizar los derechos 
vehiculares del castellano. Sin embar-
go, esta sentencia está pendiente de 
aplicación y la Generalitat ha ordena-
do a los centros no cumplirla.

 La idea de la inmersión lingüística 
en la educación según sus promotores 
es que tras dos siglos y medio de im-
posición del castellano en Cataluña y 
siendo principal su uso por parte de 
los jóvenes, se igualen ambas lenguas 
a través de la preponderancia del ca-
talán en la educación, es decir, lo re-
levante no es que las lenguas sean 
iguales en asignaturas impartidas, sino 
que el resultado sea una situación de 
igualdad material. Esta igualdad en 
el resultado es exigida por el artículo 
21.6 de la Ley de Política Lingüística: 
“No puede expedirse el título de Gradua-
do en Educación Secundaria a ningún 
alumno que no acredite que tiene los co-

nocimientos orales y escritos de catalán 
y de castellano propios de esta etapa”. 
Así se pretende que al finalizar la edu-
cación obligatoria los alumnos tengan 
pleno dominio de las dos lenguas. 

Aunque sobre estas políticas se 
pueden abrir interesantísimos debates 
jurídicos, lo verdaderamente destaca-
ble es el daño que tienen estas políticas 
sobre los derechos individuales de los 
ciudadanos por muy legales que sean. 

Las políticas lingüísticas, tanto las 
que han impuesto el castellano como las 
que tratan de imponer el catalán, nacen 
de un profundo autoritarismo naciona-
lista que se ha servido del concepto de 
lengua oficial para sus intereses.

Una lengua puede ser o no un sím-
bolo cultural, pero eso lo decidirán los 
ciudadanos individualmente en cada 
lugar y momento con sus acciones 
como parte de la sociedad civil. Lo 
que en ningún caso es admisible es 
que, con el objetivo de preservar una 
lengua, se obligue a un 46,6% de cata-
lanes que se identifican con el caste-
llano a estudiar en catalán o al 36,3% 
de los que se identifican con el catalán 

f Subdirector de AVANCE.

A Sergio Vas.

La solución es 
simple y pasa por 

permitir que las 
personas aprendan 

en los idiomas 
que consideren 
oportunos. Las 

lenguas pueden tener 
todas las utilidades 
que se quiera, pero 
ninguna justifica su 

imposición.

a estudiar en castellano. Las políticas 
de inmersión lingüística nacieron en 
1983 para preservar la lengua catala-
na como instrumento básico de comu-
nicación, integración y cohesión social 
de los ciudadanos según establece el 
preámbulo de la Ley de Política Lin-
güística. El resultado: Cataluña es con 
toda seguridad la comunidad autóno-
ma con menor integración y cohesión 
entre ciudadanos, por el contrario, 
existe una profunda fractura social 
muy rentable para ambos extremis-
mos nacionalistas.

La solución es simple y pasa por 
permitir que las personas aprendan en 
los idiomas que consideren oportunos y 
admitir la siguiente afirmación: las len-
guas pueden tener todas las utilidades 
que se considere, pero ninguna de ellas 
justifica su imposición.

malmente utilizada como vehicular y 
de aprendizaje en la enseñanza”. Este 
reconocimiento ha relegado durante 
años al castellano a la asignatura de 
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ECONOMÍA 

Dada la situación económi-
ca en España, basada en 
deuda externa, excesivo 
gasto público, pensio-
nes mal administradas y 

una juventud poco preparada para las 
adversidades que tendrá que afrontar 
en un futuro no muy lejano, posiciona 
a las generaciones más jóvenes en un 
inmenso e inminente peligro al confiar 
en un sistema deteriorado y inestable.

Comenzamos con el evidente dé-
ficit del sistema educativo, sin limitar-
nos, sino que incluso a nivel interna-
cional, la enseñanza  no está diseñada 
para promover un crecimiento personal 
apto para los alumnos fuera de las au-
las, para afrontar numerosos problemas 
que ocurren en el dia a dia de la vida 
adulta y es importante tocar estos as-
pectos. De esta manera ignorando el 
nivel de importancia e influencia que 
tiene en el futuro del país, no desarro-
llan en los jóvenes un mínimo nivel de 
análisis objetivo en aspectos econó-
micos, políticos y sociales. Como con-
secuencia vivimos en una sociedad de 
¨borregos¨ que no analizan las situacio-
nes o tienen opiniones propias sin ba-
ses sólidas, por consiguiente cometen 
errores financieros que arrastran por 
más tiempo del necesario y no consi-

deran lo que van a tener que afrontar 
en un futuro y es aún más preocupan-
te debido al camino que está tomando 
tanto la economía de nacional, como el 
sistema económico mundial.

Se trata de generaciones que ya 
sufren y sufrirán con las acciones eco-
nómicas tomadas en un pasado ajeno 
a ellas, consecuencias que no podrán 
afrontar con las herramientas que hoy 
en día se están mal administrando y en 
sistemas insostenibles como ayudas 
económicas, especialmente con respec-
to a las pensiones. 

Por  otra parte, las vías tradicionales 
contribuyen muy poco a este proceso, 
tomando en cuenta que el índice bursá-
til (el Ibex 35), en la última década no 
ha tenido un crecimiento relevante. O 
esperamos que estos jóvenes inviertan 
en métodos de la edad de piedra y lo 

guarden durante cuarenta años, para 
que al final sigan en la misma situación 
por no poder contar con las nuevas he-
rramientas que generan rentabilidad a 
sus ahorros, y todo por no apostar a las 
tecnologías  y oportunidades del futuro.

Dicho esto,  es momento de que 
los jóvenes tomen el control de su 
futuro y tengan más conocimiento 
sobre su economía, que apuesten 
por sistemas financieros que a pesar 
de contener un mayor riesgo que los 
sistemas tradicionales, si aportan un 
crecimiento económico rentable, y un 
valor fundamental para el futuro de 
las  economías mundiales.

Rentabilidades que hoy nos las 
ofrecen las criptomonedas, el sistema 
blockchain y la evolución del metaver-
so, siendo estos proyectos innovado-
res y ajenos a nosotros, están demos-

Un futuro basado en 
criptomonedas

Aitor Larrañaga

El autor reflexiona sobre la capacidad de la criptomonedas para ofrecer a las 
jóvenes generaciones un porvenir distinto al sombrío de la economía centralizada.

Es sencillo considerar las criptomonedas 
como la mejor opción de inversión, ya que nos 
demuestra un crecimiento de alrededor de un 

6.000% en los últimos cinco años.

http://bit.ly/ImpSucesiones
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trando avances tecnológicos que hace 
unos años eran inimaginables. Es muy 
similar a cuando se empezó a introdu-
cir la idea de internet al mundo. En la 
década de los ochenta era un mundo 
abstracto en el que la inmensa  ma-
yoría no confiaba. Hoy en día no nos 
imaginamos un día sin él, represen-
tando un colapso en nuestras vida tal 
como las conocemos. Esto es, como 
cuando se cambió el oro por un papel 
en el que confiamos que vale lo que 
dicen instituciones centralizadas.

Nos encontramos frente a uno 
de los cambios más importantes para 
la economía mundial, y de la manera 
en que ésta funciona; gracias  a estos 
avances inimaginables, como se ha 
comentado antes inimaginables, el sis-
tema blockchain y las criptomonedas, 
son la mejor opción y apuesta para 
el futuro de las siguientes generacio-
nes. No sólo se plantea un cambio 
en el sistema monetario, o en cómo 
nos conectamos con el mundo, como 
planteaba el internet en su momento. 
Ahora estamos hablando de un siste-
ma que propone, no solo revolucio-
nar, sino solucionar una variedad de 
problemas que tenemos en este siglo. 
Aportará un sistema monetario defla-
cionario, procesos electorales claros e 
información honesta, clara sobre los 
movimientos económicos realizados 

por parte de los gobiernos. Podremos 
evitar, de esta manera los sistemas co-
rruptos y aportar la confianza que ne-
cesita una sociedad; gracias a que toda 
esta información estaría respaldada en 
el sistema blockchain, Es decir, una ca-
dena de bloques hace eli sistema más 
seguro, y además público para el uso y 
confirmación de toda la población.

Si para ustedes es más fácil verlo 
porcentualmente, es sencillo conside-
rar las criptomonedas como la mejor 
opción de inversión ya que nos de-
muestra un crecimiento de alrededor 
de un 6.000% en los últimos cinco 
años, estamos hablando nuevamente 
de algo inimaginable, pero no se ve tan 
imposible cuando sabes que estamos 
hablando de una tecnología que va a 
cambiar la manera en la que funciona 
la economía mundial, ¿entonces? ¿es 
tan inimaginable? Y qué mejor mo-
mento para aprender cómo funcionan 
estos sistemas que en su etapa de 
crecimiento, el sistema blockchain y 
las criptomonedas están dando pasos 
de bebé, todavía tiene un pronóstico 
de crecimiento descomunal; no existe 
mejor ocasión para implementar estos 
conocimientos en la sociedad y poder 
crecer con el proyecto. De lo contrario, 
será abrumador en el futuro, ya sea de-
bido a haber perdido la oportunidad, o 
no entender las cosas por no tener los 

conocimientos mí-
nimos al respecto.

Volviendo a 
enfocarnos en bit-
coin, hablamos de 
una moneda que 
ha tenido una tra-
yectoria excelente 
durante más de 
diez años y que 
debido a la des-
confianza e im-
pedimentos que 
imponen los ban-
cos centrales y los 
gobiernos porque 
no beneficia sus 
intereses, no ha al-
canzado todos los 
mercados posibles. 

En estos momentos de tanta indeci-
sión, separación política y desconfian-
za hacia la claridad de la mayoría de 
los gobiernos, no existe mejor opción 
que un sistema descentralizado, claro 
y que se base enteramente en un siste-
ma ajeno al control de una institución 
centralizada, determinado por la pura 
interacción de la oferta y la demanda.

Debemos buscar cambiar la men-
talidad de la sociedad, apostar por el 
futuro y está siendo una oportunidad 
perfecta para las generaciones jóve-
nes, hagamos un cambio real, que nos 
beneficie a todos  y sobre todo a los 
jóvenes para poder construir un futu-
ro económicamente estable. Vivimos 
en un cambio y evolución constantes, 
pero quedándonos en las comodidades 
pasadas, pero somos seres de cambio 
y tenemos que ir de la mano con ellos, 
sobretodo cuando estos que son tan 
relevantes para el funcionamiento 
global y significan que tendremos un 
futuro mejor, y en esa dirección es a 
donde tenemos que encaminar a las 
los jóvenes y a la sociedad entera.
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POLIS 

dios de comunicación con el supuesto 
problema de la igualdad, va ganando la 
batalla, de momento, ya que en el ima-
ginario colectivo de estadounidenses 
y europeos la desigualdad es la mayor 
amenaza de nuestro tiempo. 

El relato de los medios oculta la 
verdadera preocupación de la gente, 
que son las injusticias económicas y 
no las desigualdades sociales. Si yo 
gozo de un buen nivel de vida, ¿por 
qué debería afectarme que mi vecino 
goce de uno mejor? ¿Me perjudica a 
mí esta situación en algo? Más allá de 
estados mentales envidiosos, la reali-
dad es que no tiene ningún tipo de in-
terferencia en nuestro modo de vivir y 
desde el punto de vista praxeológico 
sería irrelevante.

Gracias al capitalismo la pobreza 
ha sido sustancialmente erradicada y 

nuestras sociedades, en general, viven 
un momento envidiable, si lo compara-
mos con cualquier momento anterior 
de la historia. 

De lo dicho anteriormente se sigue 
que, dadas las diferentes capacidades, 
aptitudes, esfuerzo, inteligencia y habi-
lidades que una persona tiene, en con-
cordancia con su capacidad de ahorro, 
riesgo e inversión, un sistema justo será 
aquel que presente unos resultados 
desiguales tomando en consideración 
todas estas infinitas variables. Este sis-
tema no puede ser otro que un siste-
ma de libre mercado completo. Dentro 
de un mercado libre solo es posible 
enriquecerse mediante la creación de 
productos o servicios que el resto de 
los individuos valoren positivamente, 
es decir, productos mejores que los 
preexistentes o productos similares a 

un mejor precio. De esta manera, el 
resto de ciudadanos, estará dispuesto 
a realizar transferencias voluntarias a 
los empresarios para gozar de los be-
neficios del producto que éstos ponen 
en el mercado haciendo más ricos a los 
primeros por decisión propia.

Por contraposición, todas aquellas 
transferencias de renta realizadas bajo 
la violencia o amenaza de violencia, es 
decir, no voluntarias, resultarían injus-
tas. Este tipo de transferencias son las 
que los Estados demandan para sí en 
base a mandatos coactivos, lo que nos 
permite concluir que cuanto más Esta-
do exista en una sociedad, más injusta 
será ésta.

Utilizando el experimento psicoló-
gico, y en este caso a modo de ejemplo, 
ya que los supuestos de los que par-
tiremos no se estudiaron: el niño efi-
ciente y trabajador que consiguió dos 
borradores podría decidir intercambiar 
uno de sus borradores, por ejemplo, 
por un sacapuntas. Este intercambio, 
de realizarse, beneficiaría tanto al niño 
que ofrece el sacapuntas (lo valora 
menos que el borrador) y a nuestro 
niño, ya que valora menos la segunda 
unidad borrador que el sacapuntas. Ve-
mos que ambas partes intervinientes 
saldrían beneficiadas. Sin embargo, si 
por el trabajo eficiente del niño, llegara 
un niño más grande y con violencia o 
amenaza de violencia le exigiera un bo-
rrador para proporcionarle protección, 
entonces, nuestro niño, no saldrá be-
neficiado del intercambio borrador-se-
guridad, ya que él, en su acción, no ha 
demostrado preferencia por conseguir 
un servicio de seguridad. Los Estados 
actuales no son otra cosa que la evo-
lución y mejora de estas prácticas ma-
fiosas llevadas al extremo, pero con un 
barniz amable y un uso de los términos 
orwelliano que no pretende otra cosa 
que manipular a la población.

f Colaborador de AVANCE.

A Stefan Balaz..

Mejor sociedades 
desiguales

Juan José Toral

Las sociedades desiguales son preferibles a las igualadas por la fuerza de la coer-
ción estatal mediante la redistribución forzosa, que siempre resulta injusta.

Existe una gran preocupación 
entre los académicos que se 
transmite al público general 
sobre el supuesto problema 
de la desigualdad y si debemos 

proponernos el logro de reducir ésta 
como un objetivo a conseguir en nues-
tras sociedades. Pero, ¿es la igualdad 
buena per se? En palabras del psicólogo 
de la moral Harry Frankfurt, la igualdad 
material no tiene importancia moral (y, 
por lo tanto, la desigualdad económica 
no es moralmente problemática). Lo que 
importa, según este autor, es que todos 
tengan suficientes recursos, no que to-
dos tengan lo mismo. Lo que parece mo-
ralmente problemático es la pobreza, no 
la desigualdad. La igualdad, por lo tanto, 
carecería de valor intrínseco.

Imaginemos una sociedad de tres 
personas. Una tiene cien unidades 
monetarias y las otras dos tienen diez 
unidades monetarias cada una. Si le ex-
traemos noventa unidades monetarias 
al primer individuo, sin duda sería una 
sociedad igualitaria, pero ¿ha mejorado 
la sociedad? 

Los psicólogos Cristina Starmans, 
Marks Sheskin y Paul Bloom, haciéndo-
se eco de varios estudios psicológicos 
experimentales en el laboratorio, con-
cluyen que no hay evidencia empírica en 
que los seres humanos tengan un sesgo 

natural hacia la igualdad o que estén 
preocupados por ella.

Las conclusiones sobre la preferen-
cia por la igualdad, a partir de ciertos 
estudios, son apresuradas y realizadas 
principalmente por políticos y medios 
de comunicación que pretenden preo-
cupar a la sociedad y poner el foco de la 
noticia allí donde no es relevante. 

Siguiendo el comportamiento de los 
intervinientes en los estudios de labora-
torio que analizan estos psicólogos, se 
observa que los niños entre seis y ocho 
años tienen un compromiso fuerte con 
la distribución equitativa. En el experi-
mento realizado, se les pidió a dos niños 
que limpiaran su cuarto y que cuando lo 
hicieran, recibirían una goma de borrar 
(recompensa). Si las gomas de borrar 
eran impares, los niños insistían que el 
experimentador encargado de repartir-
las debería tirar la goma “sobrante” ya 
que no consideraban justa la asignación 

a ninguno de ellos, de forma que uno 
tuviera un superior status sobre el otro. 
Prima facie pareciera que podríamos 
deducir que sí existe un sesgo hacia la 
igualdad en los resultados, pero nada 
más lejos de la realidad. En este expe-
rimento coinciden la justicia y la igual-
dad, pero ¿qué pasaría si uno hubiera 
limpiado mejor la habitación? ¿Si se 
hubiera esforzado más? En este caso, 
los niños estaban dispuestos a asignar 
la goma de borrar adicional al niño más 
trabajador. En los experimentos en los 
que introducimos la variable justicia, se 
demuestra una preferencia por ella.

En el mundo real podemos ver la 
preferencia demostrada de los agentes 
por sociedades más desiguales, pero 
justas. Cuando estudiamos las acciones 
de la gente, vemos que están más preo-
cupadas con las injusticias económicas 
que por la desigualdad en sí. Sin em-
bargo, el bombardeo de políticos y me-

El relato de los medios oculta la verdadera 
preocupación de la gente, que son las 

injusticias económicas y no la desigualdad.

El problema es siempre la pobreza y no la desigualdad, que es en sí positiva.
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Juan Pina

El escritor argentino es uno de los grandes referentes del liberalismo clásico ac-
tual, y lo es sobre todo por su bendita intransigencia frente a la distorsión espuria 
que intenta, obviamente sin éxito, blanquear como liberal al nacionalpopulismo.
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Saliste de Argentina y te 
instalaste en los Estados 
Unidos hacia el final del pe-
riodo de gobierno de Cristi-
na Fernández de Kirchner, 

cuando Mauricio Macri iba a tomar 
posesión. Entiendo entonces que no 
tenías mucha confianza en el futuro 
que se inauguraba...

Ya sabía el tipo de oposición al kir-
chnerismo que representaba Macri y 
lo que cabía esperar de su mandato. Él 
había tratado de oponer al kirchnerismo 
una especie de optimismo New Age por 
decirlo de alguna manera: buena onda 
contra la mala onda, futuro contra pre-
sente... en fin, este tipo de conceptos 
vacíos sin un fondo real. Para mí la au-
téntica necesidad de Argentina era es-
tablecer un sistema jurídico de eso que 
llamamos mercado, y no hacerlo llevaría 
al país a fracasar. Pero todos los aseso-
res de Macri le llevaban por el mal cami-
no argumentando que los presidentes 
que hacían reformas fracasaban, y él 
aspiraba a la reelección. En lo personal, 

mi reflexión fue que en aquel momento 
comenzaban muchos años de desastre y 
de discutir tanto con el macrismo como 
había discutido con el kirchnerismo. Es-
taba harto y decidí marchar. 

Pero mucho tiempo atrás habías esta-
do activo en política.

Sí, de muy joven, allá por la déca-
da del ochenta, me vinculé al partido 
UCD, de Alsogaray. Me metí muy a 
fondo, aprendí muchísimo sobre el 
funcionamiento de la política pero 
siempre desde una posición filosófica, 

no buscaba un cargo. Y aprendí de las 
limitaciones, de cómo la gente se pier-
de: el problema no es que sean buenas 
o malas personas, es la política la que 
te pierde. Cuando llegó el gobierno de 
Ménem estuve trabajando en la cues-
tión de las privatizaciones, sobre todo 
como abogado de empresas en pro-
ceso de privatización, pero también 
como asesor en algunos casos. 

Y después pasaste a los medios de co-
municación...

Sí, a partir del año 2000 empecé 
en un programa de televisión y a par-
tir de ahi tuve mis propios programas, 
también emisiones de radio.

Tu libro Lo impensable es una obra 
valiente, un auténtico revulsivo, por-
que se atreve a tomar de las solapas a 
algunos liberales y confrontarles con 
su deriva reciente. ¿Qué otros libros 
tuyos destacarías?

Bueno, mi primer libro fue La moral 
del violador, donde reflexionaba sobre 

este concepto de que la necesidad su-
puestamente confiere derechos, que es 
lo que emplea un violador para justifi-
carse pero es también un mito legitima-
dor de abusos en política y economía. La 
idea que quise transmitir es que la falta 
de libertad es lo que convierte algo que 
podría ser bueno en un crimen. Otro de 
mis libros es Seamos libres, un conjunto 
de ensayos donde recojo mi visión del 
individualismo y del origen del derecho 
de propiedad. Pero destacaría sobre 
todo Hágase tu voluntad, donde expon-
go la maravilla del liberalismo como fi-

"El liberalismo es cien por ciento incompatible con el nacionalismo que 
algunos están defendiendo ahora. ¿Cómo puede alguien decir que es 
compatible? No lo puedo entender, ni entiendo cómo pueden decir lo

mismo que la izquierda: que el liberalismo es algo económico. No lo es, 
defiende una sociedad libre en todo, incluida la economía".

nal de todas las épicas pasadas. Es de-
cir, el liberalismo como privatizador de 
la épica, que pasa a ser parte de la vida 
particular. Ya no hacen falta dragones ni 
espadas, el liberalismo proporciona un 
sentido pacífico y útil de la vida, y es ahí 
donde se produce el valor, no en las vie-
jas narrativas. 

Pero después escribes Lo impensa-
ble... ¿decepcionado con una parte de 
nuestro movimiento?

Sí, es el libro que expone mi de-
cepción con el liberalismo cuando se 
vuelca hacia el trumpismo, hacia el pá-
leo-liberalismo... Claro, es un simplifi-
cación decir que el liberalismo ha caído 
en eso. Antes había escrito un artículo 
en el Instituto Juan de Mariana que se 
titulaba No reconozco al liberalismo. Es 
una generalización, pero mi decepción 
se debe a que el liberalismo es cien 
por ciento incompatible con todo esto 
que algunos están defendiendo ahora, 
sobre todo el nacionalismo. ¿Cómo 
puede alguien decir que el liberalis-

mo es compatible con e nacionalis-
mo? No lo puedo entender. Tampoco 
entiendo cómo ellos mismos pueden 
decir lo mismo que dice la izquierda: 
que el liberalismo es económico. No, 
no hay un liberalismo económico: lo 
que hay es una sociedad libre en todo, 
y un método de gestión económica 
coincidente con esa sociedad libre. Y 
todo esto es tan básico que un liberal 
no puede estar simplemente confun-
dido. Lo que vi es mala fe, y de ahí mi 
decepción. Y al reflexionar sobre ello 
comprendí que el liberalismo había 

"Puede morir el 
liberalismo si se afianza la 

tendencia a ir para atrás 
y sumarse a esta nueva 
derecha radicalizada y 
religiosa, que no está 

reaccionando sólo contra 
algo nuevo o inminente, 
sino contra todo lo que 

ya ha pasado en el último 
medio siglo o más, y 

que detesta. La llamada 
batalla cultural no es 

sino una revuelta contra 
lo ya sucedido, contra 

toda esta evolución 
liberal o individualista 
del mundo desde hace 

bastantes décadas, y 
eso la convierte en un 

movimiento mucho
más violento".
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estado muchos años detenido, estéril, 
en minoría, despreciado, asimilado por 
la izquierda a la derecha conservado-
ra, y toda esa larga crisis explica esta 
deriva. Pero estoy seguro también que 
de todo esto va a salir algo mejor, va a 
salir reforzado el liberalismo porque el 
liberalismo no son los liberales: es un 
movimiento histórico en el que toda-
vía estamos y los liberales apenas son 
quienes deben interpretarlo. Sin duda 
son muchos quienes lo están interpre-
tando mal en la actualidad, y se van a 
quedar en el camino. 

Ese nuevo liberalismo que surja de 
este conflicto interno actual, ¿tendrá 
que desprenderse de mucho conser-
vadurismo y asumir muchas cosas del 
libertarismo?

Sí, para mí el libertarismo se ins-
cribe en la misma tradición. Es un 
momento o una fase de la evolución 
liberal. Yo creo que un grave proble-
ma que confronta el liberalismo en 
su conjunto es la pretensión de una 
moral centralizada. La religión en sí ha 
encorsetado o limitado al liberalismo 
en unos tiempos en que la humanidad 

"Lo esencial del 
liberalismo, lo que lo 
diferencia cualquier 

otra corriente, es 
haber hecho realidad 
la sociedad secular".

"Lo que la nueva 
derecha radical 
denomina marxismo 
cultural es en realidad 
el avance de la cultura 
individualista que 
viene del intercambio, 
y que se expresa 
en los procesos 
socioculturales".

"En una sociedad 
libre se puede ser 
comunista, pero 
en una sociedad 
comunista no se puede 
ser libre. Igual pasa 
con el comunitarismo 
religioso. Lo que el 
liberalismo propició 
fue un pacto básico 
por el cual la religión 
mayoritaria dejó de ser 
imponible al conjunto".

no es interpretable mediante libros 
sagrados. Es una humanidad que hace 
cosas que habrían sorprendido a todas 
las generaciones anteriores, incluso al 
punto de confundirse con máquinas o 
de desarrollar procedimientos como la 
gestación subrogada, y muchas otras 
manifestaciones de una época que su-
pera la narrativa de que hay un dios 
que lo dispone todo. Nosotros desde 
el liberalismo hemos podido ver un ser 
humano que es mucho más que eso. 
De ahí mi libro Hágase tu voluntad, 
donde la voluntad a realizar es la del 
individuo, es decir, la frase se contra-
pone al uso que le dan las iglesias. El 
liberalismo es fundamentalmente una 
revolución moral que se niega a acep-
tar valores morales impuestos y pasa 
en cambio a descubrirlos.

 
Esto choca con todo el relato de un 
supuesto marxismo cultural...

Lo que la nueva derecha radical 
denomina "marxismo cultural" es en 
realidad el avance de esa cultura indi-
vidualista que viene del intercambio, y 
se expresa en procesos como la equi-
paración de las mujeres, la liberación 
de las personas LGBT, el movimiento 
de derechos civiles, etcétera. Es todo 
un proceso liberal inacabado. Así como 
el liberalismo destruyó los manuales 
en lo económico afirmando el valor del 
intercambio libre, ese mismo proceso 
tiene que llegar a los demás ámbitos.

 
¿Coincides entonces en que junto a la 
liberación del intercambio, otro apor-
te crucial del liberalismo clásico es la 
secularización de la gobernanza?

Sí, y fíjate que lo mismo puede su-
ceder con el comunismo. En una socie-
dad libre se puede ser comunista, pero 
en una sociedad comunista no se pue-
de ser libre. Igual pasa con el comuni-
tarismo religioso. Lo que el liberalismo 
propició fue un pacto básico por el cual 
la religión mayoritaria de cada lugar 
dejó de ser imponible al conjunto. Aho-
ra bien, estamos en un momento en el 
que se está revelando como esa reli-
gión mayoritaria subyacente es similar 
en su agenda al marxismo subyacente: 

actúa con la intención de recuperar en 
algún momento el poder. No le basta 
ser tolerada por el marco general libe-
ral y poder establecer sus comunidades 
voluntarias, aspira al control social. Y 
es entendible: si uno cree que las res-
puestas ya están dadas y que hay una 
voluntad superior que acatar, es lógico 
tratar de asaltar el poder para forzarlo, 
por más que uno haya vivido su fe en 
privado. Esta derecha religiosa de aho-
ra representa ese intento de retomar 
el poder largo tiempo perdido. Es fal-
so todo el relato de que el cristianismo 
trajo el liberalismo. De ser así, ¿por qué 
no lo trajo desde el siglo primero, por 
qué pasaron dieciocho siglos? El libe-
ralismo es la reacción al autoritarismo, 
sea cual sea. No es una panacea uni-
versal, lo único que soluciona el libera-
lismo es el problema del autoritarismo. 
Casi todo lo que hizo el liberalismo 
clásico fue contra el poder de la iglesia, 
sobre todo el poder temporal. Lo esen-
cial del liberalismo, lo que diferencia al 
liberalismo de cualquier otra corriente 
de pensamiento es haber hecho reali-
dad la sociedad secular.

 
Y en apenas un cuarto de milenio se 
avanzó más que en los milenios ante-
riores y pasamos del mundo postfeu-
dal a pisar literalmente la Luna...

Pero puede morir el liberalismo 
si se afianza esta tendencia a ir para 
atrás al sumarse a esta nueva derecha 
radicalizada y religiosa. Ten en cuen-
ta que esta derecha religiosa no está 
reaccionando sólo contra algo nuevo 
o inminente: está reaccionando prin-
cipalmente contra todo lo que ya ha 
pasado en el último medio siglo o más, 
y que detesta. Esa llamada batalla cul-
tural no es sino una revuelta contra 
lo que ya ha pasado, contra toda esta 
evolución liberal o individualista del 
mundo desde hace bastantes décadas, 
y eso lo convierte en un movimiento 
mucho más violento.

Entonces toda esta nueva derecha 
radical y religiosa, ¿es revolucionaria?

Sí, sin duda. Es revolucionaria y 
plantea la sustitución total del orden 
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Benegas, un referente esencial

Charla sobre Putin y el nacionalpopulismo

Escuchar a José Benegas 
es asistir a una lección ma-
gistral de sentido común en 
la aplicación de las ideas de la 
libertad. Y ese sentido común 
es más necesario que nun-
ca en un tiempo tan extraño 
como el que estamos vivien-
do los libertarios y los libe-
rales clásicos: un momento 
histórico (o histérico, en rea-
lidad) en el que una parte de 
ellos se apuntan entregados 
y felices a las filas del primer 

hiperconservador, nacionalista o moralista que parece capaz de cosechar un éxito social o electoral. La apuesta 
por el caballo ganador, sin saber siquiera hacia dónde cabalga, está sumiendo a una parte de nuestro movimien-
to en las arenas movedizas de la hibridación con una facción del enemigo colectivista, desde la naïveté extrema 
y culposa de creer (o, simplemente, de querer creerse) que así se combate bien a la otra facción, la de siempre, 
la de la izquierda socialista.

Benegas es uno de los baluartes intelectuales y éticos más sólidos contra esa tentación o, en realidad, contra 
ese crimen. Este abogado y comunicador argentino radicado desde hace años en los Estados Unidos, autor de 
varios libros sobre la cuestión, es tan amable y afable en las maneras como firme en las ideas. Y eso es muy de 
agradecer en este tiempo de oportunismo ideológico y seducción fácil de las masas con simples promesas de 
triunfo. La libertad se defiende en todos los ámbitos y frente a todos sus enemigos o, si no, se está en otra lucha 
distinta que, desde luego, ni es la de José Benegas ni la mía. Juan Pina.

establecido por uno nuevo que se ba-
saría en copiar el que ya hubo hace 
mucho tiempo, varias generaciones 
atrás. Es, por decirlo de alguna ma-
nera, un proceso anacrónico similar al 
que ya intentó en su día el fascismo, 
pero con una característica propia y 
actual: el nivel de hipocresía es hoy 
mucho más alto. Toda moral cerra-
da y dogmática se ve equilibrada por 
niveles equivalentes de hipocresía. 
Esta generación que quiere llevarnos 
de vuelta a aquel mundo superado ni 
siquiera exhibe conductas personales 
acordes con el modelo que impulsan. 
No son personajes puritanos en su 
vida personal, como lo fueron sus an-
tecesores de aquel otro periodo. Estos 
de ahora se benefician de las liberta-
des mientras predican su disminución. 
Es como una versión caricaturizada de 
aquellos viejos dogmatismos,

Un ejemplo podría ser aquel ministro 
de Orbán que dicta leyes anti-gays y 
después lo encuentran escapando por 
la ventana de una orgía gay en Bruse-
las, al declararse un incendio...

Sí, es la hipocresía total porque lo 
que plantean es imposible: todo puri-
tanismo tiene un sótano que no puede 
abrir. Gran parte de este movimiento 
puede guardar relación con el fenóme-
no mundial de los abusos sexuales so-
bre niños, un fenómeno con cifras as-
tronómicas de víctimas, durante cerca 
de un siglo, en todo el mundo y afec-
tando a varias iglesias. Es un problema 
estructural derivado de la represión 
sexual generalizada. A algunos les pre-
ocupa la realidad LGBT de fuera de su 
iglesia, pero no esa misma realidad re-
primida en suu interior y resultante en 
los crímenes documentados. Toda esta 
creación del mito del marxismo cultu-
ral es en parte para tapar esto, es una 
forma de intentar ocultarlo y de pasar 
al ataque. 

¿Y por qué esta obsesión con las per-
sonas LGBT, que al final son un por-
centaje pequeño de la población?
Podrían haber salido muchos antes, 
por ejemplo reaccionando contra el 

divorcio o muchas otras cosas de este 
proceso individualista. Perdieron op-
ciones y ahora necesitan una minoría 
suficientemente definida y que sea 
todavía objeto de prejuicios. La nece-
sitan. Es una estrategia conocida, es 
la que en su día implementaron los 
nacionalsocialistas a través de las Le-
yes de Núremberg. Por eso yo no veo 
solamente un proceso discriminato-
rio contra este grupo humano parti-
cular: veo un proceso similar al de la 
persecución antisemita en Alemania: 
su objetivo es la toma del poder en 
el conjunto de la sociedad, no es do-
minar a los judíos sino a todos. Ahora 
se está demonizando a los gays para 
unir a las masas y conseguir objetivos 
de poder que no afectarán a los gays 
sino a todo el mundo. Si alguien en la 
Alemania nazi se creía a salvo por no 
ser judío se equivocaba totalmente. 
Algo parecido pasa ahora con esta 
otra minoría. Un partido nacionalista 
antigay es preocupante por sí mismo, 
no importa si uno mismo es gay o no, 
debe preocuparse de lo que ese mo-
vimiento social significa. Es la quema 
de brujas de nuestro tiempo y es una 
reacción frente al señalamiento de 
los abusos a niños. Como en el siglo 
XXI ya no se pueden hacer hogueras, 
se emplea el último grupo humano 
minoritario al que aún reprueba una 
parte de la sociedad y se aprovecha 
y magnifica esa reprobación con una 
agenda que en realidad abarca a la so-
ciedad entera.

¿Cuál es en tu opinión el grado de 
gravedad del momento actual?

Es para estar escandalizados. El 
espectro político se está realineando 
en torno a dos hegelianismos, como 
dice Jeffrey Tucker: un comunismo 
de izquierdas anti-propiedad privada 
y un comunismo de derechas anti-li-
bertad personal. Y precisamente, tan-
to la aversión al lujo como la aversión 
al sexo son herencia de la religión. Y 
hay toda una parte del liberalismo que 
está contenida, reprimida, en lugar de 
pelear abiertamente contra estos dos 
hegelianismos. Es una parte del libe-

"Ahora se está 
demonizando a los 
gays para unir a las 
masas y conseguir 

objetivos de poder 
que no afectarán a 

los gays sino a todo el 
mundo. Si alguien en la 
Alemania nazi se creía 

a salvo por no ser judío 
se equivocaba. Algo 
parecido pasa ahora 

con esta otra minoría".

"Ha sido la revolución 
de las comunicaciones 

en estas décadas 
recientes la que 

ha hecho posible 
la consolidación 

de todo ese marco 
individualista que hoy 

se tacha erróneamente 
de marxismo cultural".

El mes pasado, dentro se la serie de Twitter Spaces 
de José Benegas, titulada Viernes endemoniados, el in-
telectual argentino mantuvo una extensa conversa-
ción con Juan Pina sobre el régimen de Vladimir Putin 
y sobre la expansión de la amenaza nacionalpopulista 
en todo el mundo. El podcast puede escucharse acu-
diendo al perfil @josebenegas de esa red social, y su 
link directo es https://twitter.com/josebenegas/sta-
tus/1479573504832032775?s=20 (desde la edición 
en PDF de este número puede clicarse en la imagen).

Por espacio de una hora, Benegas y Pina repasa-
ron la reciente ocupación militar de Kazajstán y los 
preparativos rusos de una posible invasión de Ucrania, así como el rol desestabilizador de Rusia, que incluye un 
apoyo simultáneo a la extrema izquierda y a la extrema derecha en los países occidentales. En la charla se abordó 
también el papel de la nueva derecha radicalizada y anticapitalista en Europa y América Latina.

https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
https://twitter.com/josebenegas/status/1479573504832032775?s=20
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"Es tremendo el 
poder que tiene la 
manipulación de 
las masas y asusta 
ver lo fácil que es 
transformar a la gente 
en seres irracionales. 
Tenemos por delante 
un trabajo enorme 
para divulgarlo".

"Hace ya un par 
de siglos que la 
astronomía se liberó 
del control religioso, y 
eso le tiene que pasar 
ahora al liberalismo. 
No puede ser que 
ahora haya llegado 
a ser más libre la 
astronomía que el 
liberalismo".

biar desde dentro esos aspectos. Soy 
muy mal pensado. Yo no veo a estos 
liberales aliados con la nueva dere-
cha radical hacerle ninguna crítica, ni 
siquiera pedir más liberalismo econó-
mico. Donald Trump fue el rey de la 
deuda y del gasto público, de la infla-
ción y de las subvenciones. ¿Por qué 
esta facción del liberalismo protege a 
la nueva derecha también de sus fallos 
en economía, por qué se presta a ser-
virle de excusa? Creo que es porque 
quieren una sociedad más controlada 
en lo moral, y es un proceso paralelo 
al de la izquierda: la izquierda quiere 
refrenar el lucro, la creación explosi-
va de riqueza, y esta derecha quiere 
contener la libertad en materia moral. 

f Director de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

Esta derecha está tan resentida por la 
libertad moral ajena como la izquierda 
está resentida por los bienes ajenos. 
Es un movimiento destructivo.

¿Cuál es el futuro, sobrevivirá la li-
bertad o vamos hacia unos tiempos 
negros de más control social?

Se está polarizando todo en torno 
a estas dos versiones del antilibera-
lismo. Una parte del liberalismo está 
capturada o cautivada por uno de los 
polos, pero pese a ello este es el mo-
mento de hablar en serio del futuro de 
la libertad y del papel que nos toca. La 
libertad nos lleva a comprender que 
no hay un manual de instrucciones 
morales dado para el ser humano. Es 
algo a descubrir por y para cada uno, 
igual que el valor económico también 
lo es. No sabemos si el acero vale más 
que los caramelos, lo descubrimos en 
nuestra acción económica. Lo mismo 
es aplicable a las decisiones vitales de 
las personas. No existe "lo mejor" en 
general, todo depende de cada indivi-
duo y será mejor o pero para esa per-
sona. Hay que dejar simplemente que 
la libertad florezca. 

¿Compartes que hay un choque en-
tre una tendencia individualizadora, 
fuertemente favorecida por la tecno-
logía, y otra colectivizadora, comuni-
tarista, impulsada por la izquierda y 
por la nueva derecha radicalizada?

Ha sido la revolución de las comu-
nicaciones en estas décadas recientes 
la que ha hecho posible la consolida-
ción de todo ese marco individualista 
que hoy se tacha erróneamente de 
"marxismo cultural". Sencillamente 
se trata de grupos humanos que an-
tes eran mucho menos visibles, y a los 
que el nuevo marco de comunicacio-
nes les ha permitido liberarse. No es 
la izquierda, ni mucho menos, la que 
ha conseguido todo eso. Llegó tarde 
a asumir esas causas y lo hizo tras 
haberse opuesto a ellas. Ahora bien, 
hay que tener en cuenta que todo 
este avance tecnológico en materia 
de comunicaciones también permite a 
los Estados acceder a nuestros datos. 

Es necesario que en algún momento 
encontremos soluciones de mercado 
y constitucionales para blindar al indi-
viduo frente al control tecnológico de 
los Estados. 

¿Estamos asistiendo a un retorno de 
la ingeniería social con nuevos instru-
mentos y estrategias?

Hay toda una lucha facciosa, irra-
cional, por parte de gente que se 
identifica con liderazgos más que con 
ideas y cree que cuando alguien critica 
al político que le gusta debe salir a ata-
carle apasionadamente. Todo esto ya 
se ha visto en experimentos de psico-
logía social en etapas anteriores, por 
ejemplo en la década de los cincuenta 
cuando se desarrollaron para tratar 
de entender por qué había surgido 
el nacionalsocialismo. Siempre cito 
una película, La ola, que explica uno 
de esos experimentos y narra como 
un profesor de historia, simplemente 
convocando a la unidad y la cohesión 
fue capaz de provocar una reacción 
fascista en sus alumnos. Es tremendo 
el poder que tiene la manipulación de 
las masas y asusta ver lo fácil que es 
su implantación para transformar a la 
gente en seres irracionales. Tenemos 
por delante un trabajo enorme para 
que la gente sepa cómo se la está ma-
nipulando. 

¿Es un trabajo de rebeldía?
Sí, hace falta mucha rebeldía den-

tro del liberalismo contra lo que llamo 
el "colegio cardenalicio" del propio 
liberalismo. Llamo a la reflexión indi-
vidual, a la rebelión dentro del libera-
lismo. Hace ya un par de siglos que la 
astronomía se liberó del control reli-
gioso, y eso le tiene que pasar ahora 
al liberalismo. No puede ser que ahora 
haya llegado a ser más libre la astrono-
mía que el liberalismo. 

"Trump fue el rey de 
la deuda y del gasto 
público, de la inflación 
y de las subvenciones. 
¿Por qué esta facción 
del liberalismo protege 
a la nueva derecha 
también de sus fallos 
en economía, por qué 
se presta a servirle de 
excusa? Esta derecha 
está tan resentida
por la libertad moral 
ajena como la 
izquierda lo está por 
los bienes ajenos".

ralismo que ha perdido el Norte, es 
como una patología que le ha surgido 
al liberalismo.

Y es interesante ver que la gran ex-
cusa de esa facción para sumarse al 
carro de la nueva derecha radicaliza-
da es la economía. Supuestamente en 
economía estos señores sí son aliados 

del liberal o libertarios. Y luego la rea-
lidad no acompaña: son proteccionis-
tas, montan sindicatos...

Y cuando les confrontas con esta 
inadecuación también en lo económi-
co, con frecuencia terminan por reco-
nocer que en realidad simpatizaban 
también con los aspectos no econó-
micos, y nunca ambicionaron cam-
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Portugal, líder en
libertad moral

Carlos Toledano

"Menos mal que nos queda Portugal", pero ahora en el mejor de los sentidos: me-
nos mal que Portugal está ahí para servir al mundo como faro de la libertad moral.

Este mes de enero ha salido 
la cuarta edición del Índice 
Mundial de Libertad Moral, 
un estudio bienal que mide 
el grado de libertad individual 

en ciento sesenta países, en relación 
con los debates éticos o morales más 
complejos y controvertidos de nuestro 
tiempo. Es decir, el informe no preten-
de apoyar una determinada posición 
ante asuntos tan polémicos como la 
bioética, la sexualidad, el comercio y 
consumo de drogas o la influencia re-
ligiosa sobre el Estado: lo que se busca 
es determinar si en cada país esas de-
cisiones son principalmente adoptadas 
por cada ciudadano o si es el Estado 
quien las toma por todos ellos. En to-
tal, son diecisiete indicadores básicos 
organizados en cinco áreas, y abordan 
desde la gestación subrogada al canna-
bis y desde la prostitución a la igualdad 
legal entre personas de distinto género 
u orientación.

En 2016, 2018 y 2020, los Países 
Bajos habían liderado la tabla, lo que no 
sorprendía a nadie porque casi todo el 
mundo considera el marco legislativo 
holandés como el más liberal del mundo 
en todo lo relacionado con las liberta-
des morales. Sin embargo, la edición de 
2022 ha sido la del sorpasso, y el país 
que ha adelantado a los holandeses 

puede resultar muy sorprendente para 
muchas personas, porque se trata de un 
país latino, sudeuropeo y de raíz cultu-
ral católica: Portugal. La Fundación para 
el Avance de la Libertad, que elabora y 
publica cada dos años este estudio, ve-
nía advirtiendo de esta tendencia desde 
tiempo atrás. En 2016, el país vecino fue 
el tercero de los ciento sesenta analiza-
dos, y los medios portugueses se hicie-
ron eco abundantemente de esta buena 
posición tan inesperada. En 2018, Por-
tugal pasó a la segunda posición, y en 
2020 la mantuvo a escasamente una 
centésima de los Países Bajos, en lo que 
de hecho constituía un empate técnico. 
Ahora, por más que pueda sorprender a 
quienes tienen una idea muy fija sobre 
otros países, no queda más remedio que 
aplaudir la espléndida trayectoria lusa 
en materia de libertad moral.

Echando la vista atrás, cuando con-
sideramos el pasado reciente de Portu-

gal y lo comparamos con el de España, 
no podemos sino descubrirnos ante 
nuestros vecinos. A mediados de los 
años setenta, ambos países partían de 
circunstancias muy similares. Las dicta-
duras habían sido parecidas en lo prin-
cipal, aunque quizá con mayor carga 
ideológica la española y una pizca más 
abierta la portuguesa, sobre todo por 
las tradicionales relaciones de Lisboa 
con el mundo anglosajón. Los dos paí-
ses anhelaban integrarse en las estruc-
turas de Europa Occidental, y ello no 
obedecía solamente al deseo de pros-
perar económicamente: la generación 
de la Transición era una cohorte etánea 
que buscaba también la libertad moral 
que veía cuando viajaba a países más 
avanzados. La dictadura política y los 
corsés del nacional-catolicismo habían 
hecho a los países ibéricos impermea-
bles a toda la evolución sociocultural 
desencadenada en el resto de Occiden-

Portugal le saca casi doce puntos en libertad 
moral a Alemania, y más de una veintena a los 

Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña.
f Colaborador de AVANCE.

A Wave Break Media.

te desde los años cin-
cuenta: la equiparación 
laboral y política de las 
mujeres a los hombres, 
la pluralización del pa-
norama religioso desde 
la revolución mística 
de los sesenta-seten-
ta, la revolución sexual 
acaecida unos años 
antes, e incluso el fin 
del racismo (problema 
muy poco relevante en 
el caso de España pero 
más importante en 
Portugal tras el recien-
te derrumbe de su im-
perio africano y la pre-
sencia en la metrópoli 
de mucha más pobla-
ción subsahariana que 
en España). Se puede 
decir que hacia 1975, 
España y Portugal es-
cucharon el disparo 
del árbitro e iniciaron 
su carrera hacia las li-
bertades personales en 
materias hasta enton-
ces consideradas como 
tabúes. Se acabó, por 
ejemplo, el viajar a 
Francia para ver según 
qué películas.

Casi medio siglo 
más tarde, el índice 
que ahora encabeza 
Portugal nos indica 
que este país peque-
ño y avanzado nos ha 
superado claramente 
a los españoles… y al resto del mundo. 
España está muy bien posicionada en 
el índice, ocupando nada menos que 
la séptima posición de la tabla y obte-
niendo la etiqueta de “muy alta libertad 
moral”, pero es que Portugal nos saca 
casi diez puntos y recibe la de “altísima 
libertad moral” que sólo comparte con 
holandeses y belgas. Desde los asuntos 
de bioética, incluyendo la gestación su-
brogada (toda una asignatura pendien-
te en España), hasta la política sobre 
drogas, muchos son los factores que, 

sumados, colocan a Portugal a la cabe-
za del mundo entero en libertad moral. 
Portugal le saca casi doce puntos en 
esta vertiente de la libertad a la mismí-
sima Alemania, y más de una veintena 
a los Estados Unidos, Francia, Suecia o 
Gran Bretaña, países que quedan dos 
categorías por debajo, recibiendo ape-
nas la consideración de “alta libertad 
moral”. No es que esos países hayan 
retrocedido, ni mucho menos, respecto 
a la situación de los años setenta, cuan-
do españoles y portugueses mirábamos 

con envidia su grado de libertad moral. 
Lo que ha pasado es que Portugal, que 
ha avanzado mucho en libertad econó-
mica (y por lo tanto en prosperidad) lo 
ha hecho también en libertad moral. 
Enhorabuena, Portugal.



Nº 19    |    AVANCE    |    3736    |    AVANCE    |    Nº 19

HISTORIA 

Codificar derechos, 
un arma de doble filo

Ricardo Blanes

Los intentos bienintencionados de fijar derechos han sido una constante histó-
rica que concluye en la Declaración actual, de 1948. Pero tienen luces y sombras.

E nunciar los derechos y liber-
tades particulares de cada 
ser humano es una tarea 
que muchas sociedades ha-
bían emprendido con mayor 

o menor acierto desde la Antigüedad. 
Bien es verdad, sin embargo, que la 
manera de hacerlo en los tiempos re-
motos era generalmente la opuesta a 
la actual: los antiguos códices normal-
mente se ocupaban más de establecer 
normas y leyes, siendo permitido en li-
bertad todo lo que no estaba expresa-
mente regulado. Lo novedoso de estos 
últimos siglos es la estrategia opuesta, 
la de establecer toda una carta de de-
rechos inalienables y colocarla en un 
nivel de máxima prioridad jurídica. La 
intención era buena, pero ha podido 
producirse el efecto indeseado de li-
mitar a libertad sólo a lo consignado 
en las declaraciones.

Desde la Antigüedad, dependiendo 
del grado de libertad política o de au-
toritarismo de cada sociedad humana, 
fue mayor o menor la plasmación de 
los derechos y libertades en los suce-
sivos códigos. Pero los primeros ejem-
plos relevantes de cartas de derechos 
expresamente redactadas a tal fin los 
tenemos, cómo no, en las revolucio-
nes americana y francesa de finales 
del siglo XVIII. Y en particular es obli-

gado referirse a la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano, 
que tendrá décadas más tarde su co-
lofón en la de Derechos de la Mujer y 
la Ciudadana. Es evidente que aquellos 
textos son el precedente directo de 
nuestra actual Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH), de 10 
de diciembre de 1948.

La protección de la propiedad bien-
habida siempre fue entendida como 
una prioridad principalísima al estable-
cer los derechos, pero en el texto de 
1948, como en muchas constituciones 
nacionales incluida la española, pre-
senta un amplio espacio de mejora. Por 
otra parte, la DUDH puede haber he-
cho excesivo hincapié en los llamados 
"derechos positivos", que, salvo que 
se aclarase lo contrario, sólo pueden 
interpretarse como obligaciones para 
las demás personas, las cuales verían 
así constreñida su libertad al tener que 
destinar una parte de su trabajo a ge-
nerar recursos con los que costear esos 

La DUDH tiene un amplio espacio de mejora
en la protección de la propiedad privada.

derechos positivos. No estaríamos por 
tanto ante la solidaridad empática que 
nace de la fraternidad humana, sino 
ante una obligación coercitivamente 
mediatizada, impuesta y ejecutada por 
las administraciones de gobernanza 
política sin contar con la voluntad de 
los ciudadanos afectados por tales 
exigencias. Otra argumentación fre-
cuente es la que señala cómo se hace 
pasar ciertas obligaciones por dere-
chos, siendo el caso más notable el 
del supuesto derecho positivo a una 
nacionalidad, cuando no se proclama 
en cambio el derecho negativo equiva-
lente a la apatridia o al libre cambio de 
nacionalidad por mera residencia, que 
sería un derecho mucho más amplio, 
sobre todo en un mundo en el que las 
fronteras políticas tienen cada día me-
nor importancia, por fortuna.

No hay nada de lo que quejarse 
cuando una declaración de esta natu-
raleza enumera, incluso con un nivel de 
detalle muy preciso, cualquier cantidad 

de derechos concretos y específicos, 
siempre y cuando quede igualmente 
claro que el derecho de un ser humano 
no constituye obligación activa de otro 
ser humano, pues éste siempre debe 
respetar la acción humana del primero 
para procurarse aquello que se le re-
conoce como derecho, es decir, para 
"perseguir la felicidad" como recogen 
los documentos de la Revolución Ame-
ricana; pero nada en el derecho del pri-
mero exige la actuación proactiva del 
segundo. De no ser así, estaríamos li-
mitando, no sólo la libertad, sino inclu-
so la misma capacidad de discernimien-
to ético de las personas, reducidas a la 
categoría de simples autómatas que 
ejercerían una mal llamada solidaridad, 
en realidad meramente planificada, or-
ganizada y ejecutada por poderes pú-
blicos superiores al individuo.

Veamos un ejemplo. Se puede esta-
blecer que Pedro tiene derecho a techo 
pero debe aclararse que le correspon-
de a él arreglárselas para ejercer ese 
derecho: trabajar y ahorrar para cons-
truir, comprar o alquilar ese techo. No 
es obligación de María trabajar parte 
de su jornada laboral para pagar el te-
cho de Pedro. Y así con todo, o sería-
mos una suerte de pseudoesclavos del 
colectivo. Y no, no somos abejas.

Es pertinente esta reflexión porque 
estamos en una época de acelerada 
ideación y pretendida incorporación 
de nuevos derechos y al mismo tiempo 
estamos viendo en todo el planeta un 
recorte muy considerable de las liber-
tades personales en muchos ámbitos. 
En realidad, todos los derechos deri-
van de sólo tres: Vida, Libertad y Pro-
piedad. Sobre este último, propiedad, 
cabe matizar que incluye sobre todo la 
propiedad inmediata y directa, como 
el propio cuerpo y los bienes legíti-
mamente obtenidos intercambiándo-
los de forma pacífica y voluntaria, sin 
coerción, por otros bienes o servicios, 
incluyendo el trabajo propio. Todos los 
derechos subsiguientes derivan de al-
guno de esos tres derechos básicos a 
un ámbito específico, y está muy bien 
que se enumeren y concreten, pero 
aclarando que esas aplicaciones de-

talladas no pueden vulnerar, mermar, 
reducir ni menoscabar el alcance del 
derecho de otro a su vida, a su libertad 
ni a su propiedad personal legítima y 
bienhabida.

Es necesario tener en cuenta el 
momento histórico en el que se redac-
ta la DUDH, justo después de la peor 
conflagración bélica de la historia. Se 
acaba de vencer uno de los dos gran-
des totalitarismos pero queda en pie, 
en medio mundo, el otro. Las institu-
ciones políticas internacionales del 
momento se ven compelidas a con-
sensuar un texto que resulte asumible 
para ambos bloques. Pero cuarenta y 
un años más tarde, en 1989, implo-
siona el segundo totalitarismo por su 
propia inviabilidad, y de eso ya hace 
más de tres décadas. No es demasiado 
arriesgado, por lo tanto, afirmar que 
los consensos de entonces pueden re-
querir hoy algún tipo de revisión.

La Declaración de 1948 fue un in-
tento consciente y deliberado de alcan-
zar la paz y la concordia, la seguridad y 
el ejercicio amplio y pluralista de todas 
nuestras libertades. Como es un tex-

La Asamblea General de la ONU celebrada en París en 1948 proclamó  la DUDH.

to humano y no divino, ajeno a todo 
dogma, la misma humanidad que lo 
alumbró podrá irlo puliendo, mejoran-
do y adaptando a la realidad de cada 
periodo histórico. Claro que abrir ese 
melón ahora, con un amplio consenso 
intervencionista transversal a las ideo-
logías, podría llevarnos a un marco aún 
más lesivo de la libertad personal.

Y pese a ello, los Derechos Huma-
nos de cada persona, entendida como 
un fin en sí misma, son los cimientos 
del llamado mundo moderno, ese que 
tanto molesta a los tradicionalistas, un 
mundo de cooperación voluntaria y de 
intercambios espontáneos que supera 
en todo al mundo de quietud prece-
dente. Y también los Derechos Huma-
nos habrán de ser, en adelante, los ci-
mientos del mundo futuro que supere 
en su día al nuestro.

f Colaborador de AVANCE.

A Ilustración de archivo.
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QUÉ LEER 

Liberalismo a la
madrileña

Libre Mercado

El reconocido economista y comunicador Diego Sánchez de la Cruz reflexiona en 
su libro más reciente sobre los factores y las decisiones políticas de índole liberal que 
han hecho de la Comunidad de Madrid el motor económico de España.

La apuesta de Madrid por polí-
ticas basadas en la defensa y 
la promoción del libre merca-
do va camino de cumplir vein-
te años y los resultados son 

cada vez más evidentes. De hecho, 
las últimas estimaciones del grado de 
libertad económica imperante en las 
distintas comunidades autónomas re-
velan que la región gobernada por Isa-
bel Díaz Ayuso se sitúan un 35% por 
encima del promedio nacional.

Esta es una de las conclusiones 
centrales de "Liberalismo a la madrile-
ña" (Ediciones Deusto, 2021), el nue-
vo libro del analista económico Diego 
Sánchez de la Cruz. El colaborador 
habitual de Libre Mercado y EsRadio 
incluye en dicho trabajo un Ránking 
de Liberalización Regional que mide el 
nivel de apertura económica vigente 
en nuestras autonomías. Madrid lide-
ra dicha tabla, con 80,3 puntos sobre 
cien, más que duplicando el resultado 
de Extremadura, que ocupa el faroli-
llo rojo con 38,3 puntos, tras décadas 
de predominio socialista. Por compa-
ración, Cataluña recibe veinte puntos 
menos en esa misma evaluación.

"Los datos son claros: el capitalis-
mo está vinculado a una mejora en las 
condiciones de vida de las personas. 

que el sistema 
liberal perjudi-
que el sistema 
de salud o de 
educación. Los 
resultados de 
Madrid son su-
periores en es-
tos dos campos 
y en el libro lo 
demuestro con 
todo tipo de in-
dicadores com-
parados".

Por otro 
lado, el autor 
critica el "socia-
lismo a la madri-
leña" haciendo 
un recorrido de 
los años de go-
bierno del PSOE 
en el gobierno 
autonómico ("el 
PIB ha crecido 
un 27% más en 
la etapa de go-
bierno del PP 
que en la del 
PSOE. En los 
años de gestión 
socialista, el 
PIB aumentaba 
casi a la par con 
Cataluña, mientras que en los años de 
aplicación de medidas liberales Madrid 
avanza un 30% más rápido") y refres-
ca lo ocurrido en el Ayuntamiento de 
la capital cuando la gestión estuvo en 
manos de la coalición comunista Aho-
ra Madrid ("su etapa se movió entre la 
improvisación, el sectarismo y la mala 
gestión. Decían que venían a hacer la 
revolución, pero en la práctica se de-
dicaron al "comunismo de amiguetes", 
regando con millones y millones de 
gasto a sus organizaciones afines").

Finalmente, la obra comenta la ges-
tión de la pandemia con una entrevista 
con Isabel Díaz Ayuso y las valoracio-
nes de expertos internacionales de las 
Universidades de Stanford y Harvard, 
que avalan la apuesta madrileña por la 
adaptación como un ejemplo a seguir 

f Reseña reproducida con permi-
so: Diario Libre Mercado.

A Portada del libro y foto de
archivo del autor.

B ISBN: 978-8423432912

i 17,05 euros en Amazon

partidaria del libre mercado. Esto se 
explica por dos dinámicas. La primera 
es de corte popular y tiene que ver con 
la naturaleza abierta y plural de la so-
ciedad madrileña. El 40% de su pobla-
ción viene de otras regiones o países. 
Por tanto, Madrid representa una pro-
mesa de oportunidad, donde empezar 
una nueva vida a base de esfuerzo y 
de trabajo duro. La segunda dinámica 
es de tipo intelectual y está ligada a la 
gran influencia que tienen las ideas li-
berales en la esfera pública madrileña. 
La defensa del mercado, que emana 
del trabajo de distintas fundaciones y 
think tanks, que propagan influyentes 
periodistas y economistas radicados 
en la región… ha hecho que la política 
madrileña se mueva progresivamente 
hacia estas ideas, consolidando una 
suerte de "hegemonía cultural" de 
corte capitalista que, como cabía es-
perar, ha desquiciado a la izquierda, 
porque propone un modelo alternati-
vo y seduce a cada vez más personas 
que antaño confiaban su suerte a las 
ideas socialistas".

En "Liberalismo a la madrileña", el 
autor subraya que, "desde Esperanza 
Aguirre hasta Isabel Díaz Ayuso, Ma-
drid ha bajado 65 veces los impues-
tos. Esto ha hecho que la presión fis-
cal normativa de Madrid sea hoy 47 
puntos inferior a la de Cataluña. ¿Qué 
ha supuesto esto? En euros contan-
tes y sonantes, significa que la familia 
media se ha ahorrado más de veinte 
mil euros en impuestos a lo largo de 
las dos últimas décadas. Y, aunque 
la izquierda pretenda caricaturizar el 
"modelo madrileño" como un sistema 
fiscal al servicio de los ricos, los datos 
acreditan que el 85% del ahorro fis-
cal ha ido a parar a contribuyentes de 
rentas medias y bajas".

El ensayo también se refiere a 
otras cuestiones, como las iniciativas 
de desregulación y liberalización que 
ha impulsado Madrid a lo largo de 
los años o la introducción de la ges-
tión privada y la competencia en la 
prestación de servicios básicos. So-
bre este último punto, Sánchez de la 
Cruz destaca que "es una gran mentira 

Esto no solo es evidente comparando 
países, sino también regiones. Así, si 
comparamos la reali-
dad de las tres co-
munidades con más 
libertad económica 
con la situación de 
las tres regiones 
donde predominan 
las recetas de corte 
socialista, podemos 
ver que las prime-
ras crecen un 20% 
más, tienen seis 
mil euros más 
de renta 

per  capita, registran una tasa de paro 
cuatro puntos más baja, gozan de una 

tasa de emprendimiento dos 
veces mayor y presentan 
unas emisiones per capita 
de CO2 un 65% más bajas", 
explica el autor.

Sánchez de la Cruz re-
calca que "en los índices 
que miden la aceptación 
social al capitalismo, Espa-
ña aparece relativamente 
mal posicionada. En cam-
bio, en Madrid vemos que 

cada vez hay más 
gente 

El economista y escritor Diego Sánchez de la Cruz, autor del libro Liberalismo a la 
madrileña (Deusto), sobre las políticas públicas de la Comunidad de Madrid.

en la lucha contra el coronavirus. "No 
tenía sentido oponer salud a economía, 
porque ambas van de la mano. Madrid 
demostró su acervo liberal en las cir-
cunstancias más difíciles. Mientras toda 
Europa se encerraba, Madrid se convir-
tió en la región más abierta del conti-
nente", concluye Sánchez de la Cruz.

https://www.libremercado.com/2021-11-25/liberalismo-madrilena-indice-libertad-economica-comunidades-automas-ranking-diego-sanchez-cruz-6840171/
https://www.libremercado.com/2021-11-25/liberalismo-madrilena-indice-libertad-economica-comunidades-automas-ranking-diego-sanchez-cruz-6840171/
https://www.amazon.es/Liberalismo-madrile%C3%B1a-convertido-comunidad-servicios/dp/8423432912
https://www.amazon.es/Liberalismo-madrile%C3%B1a-convertido-comunidad-servicios/dp/8423432912
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ACTIVISMO 

Nuestra querida amiga Lin-
da Whetstone nos dejó el 
15 de diciembre de 2021, 
rodeada de sus compañe-
ros de lucha, los heraldos 

de la libertad en esta época que tanto 
los necesita. La añoraremos, y mucho.

Linda Whetstone desempeñó a 
lo largo de su vida muchas funciones 
esenciales para el avance de la liber-
tad. Presidió el consejo de la Red Atlas, 
que agrupa a cinco centenares de think 
tanks comprometidos con la causa de 
la libertad humana, en todo el planeta. 
Fue una mentora fundamental de infi-
nidad de agrupaciones y de individuos 
destacados en la defensa de las liber-
tades económica y personal. Hija del 
cofundador del Institute of Economic 
Affairs, Sir Antony Fischer, Linda fue 
por muchos años miembro del conse-
jo de este importantísimo centro de 
estudios británico. Fue también en di-
versas etapas de su vida presidenta de 
la Sociedad Mont Pèlerin y de la Inter-
national Policy Network. Y quizá una 
de sus facetas menos conocidas es la 
de su compromiso con la causa de la 
libertad en el mundo islámico, como 
miembro de la directiva de la Islam 
and Liberty Network.

Cuando tuve el privilegio de co-
nocerla y reunirme con ella por vez 

Linda Whetstone,
por siempre

Mohamad Machine Chian

El 15 de diciembre falleció en Miami una figura clave del movimiento pro liber-
tad en nuestro tiempo, la infatigable activista británica Linda Whetstone.

El recuerdo de su grandeza y la impresión 
indeleble que ha dejado en nuestras vidas

serán por siempre parte de nosotros.
 

f Periodista, traductor y pensador 
libertario iraní.

A Archivo.

primera, no sabía quién era ni cuán 
determinante era su rol en el conjunto 
del movimiento mundial pro libertad. 
Encontré a una mujer de ojos brillantes 
que irradiaba vida y emanaba energía, 
sorprendiendo a todos por su vitalidad 
a pesar de los años que ya tenía. Su 
trato era siempre agradable y cerca-
no. Durante aquella primera reunión, 
cuando me dirigí a ella con el trata-
miento de lady, me respondió sonrien-
te que por favor la llamara simplemen-
te Linda, y así me unió a los cientos, si 
no miles, de almas que desde infinidad 
de países tuvimos el honor de consi-
derarla una amiga de verdad, un apo-
yo valiosísimo en nuestra lucha y una 
aliada de la máxima confianza.

Linda escuchaba con paciencia, sus 
preguntas siempre eran pertinentes y 
precisas, y su interés en nuestros es-
fuerzos de promoción de la libertad era 
puro y genuino, por pequeña que fuera 
nuestra contribución. Linda siempre se 

las arregló para mantenerse en contac-
to, por lejos que estuviéramos de ella. 

Aquellos que dedican sus vidas a la 
libertad humana, sobre todo en entor-
nos y circunstancias hostiles a la mis-
ma, con frecuencia se ven aislados en 
la oscuridad y portan apenas un débil 
candil de esperanza. Linda era un faro 
para todos nosotros. Cuando las cosas 
se torcían, volvíamos la vista hacia ella 
y siempre estaba allí. Jamás nos falló. 
Linda era esperanza, era calidez. Todos 
anhélabamos siempre un próximo en-
cuentro con esta persona excepcional.

Se nos ha ido, pero el recuerdo de 
su grandeza y la impresión indeleble 
que ha dejado en nuestras vidas serán 
por siempre parte de nosotros.

Linda Whetstone (1942-2021). Que su recuerdo sea por siempre un faro que guíe a los defensores de la Libertad.
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Preocupación por la deriva de Europa

El secretario general de la Fundación, Juan Pina, participó en el panel específico sobre Europa que se celebró 
en el marco del Liberty Forum 2021 de la Red Atlas, a mediados de diciembre en Miami. El panel estuvo mode-
rado por Adam Bartha, director de la red europea de think tanks pro libertad Epicenter, con sede en Bruselas, y 
contó con la participación de los representantes del Instituto Prometheus (Alemania) y de la Asociación Multi 
(Bosnia y Herzegovina). El vídeo del panel (en inglés) ya está disponible en YouTube: https://youtu.be/8Y2tWgO-
ma8M (en la versión digital de este número, puedes hacer clic en ambas fotografías para acceder al vídeo).

El debate giró sobre el realineamiento político e ideológico del Viejo Continente, y sobre la amenaza que 
supone el auge de nuevos populismos extremistas a ambos lados del espectro político convencional. En esta ma-
teria, Juan Pina expresó una visión particularmente crítica respecto a la idea de que sea posible o aconsejable que 
los libertarios y liberales clásicos colaboren con la nueva derecha radical de corte nacional-populista. También 
se abordó en el panel la actual situación geopolítica de Europa, y el representante de la Fundación abogó por un 
pleno retorno de los Estados Unidos al panorama internacional, ante las actuales amenazas a Occidente. 

Acuerdo de colaboración con
la Universidad de Northwood

Cumbre directiva de la Red Atlas

El 14 de diciem-
bre pasado, duran-
te el Liberty Forum 
2021 celebrado en 
Miami, la Presiden-
ta de la Fundación, 
Roxana Nicula, fir-
mó el acuerdo de 
colaboración con la 
Northwood Univer-
sity, cuyo campus 
se encuentra en la 
ciudad de Midland 
(Michigan). La Fun-
dación llevaba ya 
más de un año ex-
plorando vías de co-
laboración con esta 
prestigiosa casa de 

estudios, que está particularmente alineada con las ideas de la libertad tanto económica como personal. El acuer-
do de colaboración da salida a las conversaciones mantenidas con diversos responsables de Northwood, y en 
particular con la Vicerrectora y Decana de Programas Internacionales Mamiko Reeves (a la izquierda de la imagen). 
La Fundación difundirá en España los programas académicos y actividades de diversa índole de la Universidad de 
Northwood, que la incluye ahora en su red de partners fuera de los Estados Unidos. La Fundación incorporará a 
esta universidad en los proyectos de investigación académica que las partes consensúen, y pasa a contar con Nor-
thwood como uno de sus socios internacionales de referencia.

En los días previos al Liberty Forum 2021, 
celebrado a mediados de diciembre en Miami, la 
Fundación participó una vez más en la cumbre 
directiva, constituida por una reducida selección 
mundial de directores operativos de think tanks 
de todo el mundo. Esta cohorte de COOs de or-
ganizaciones altamente valoradas lleva trabajan-
do desde su primera reunión, que tuvo lugar en 
Filadelfia en noviembre de 2019. Su objetivo es 
poner en común problemas y soluciones en materia de management de institutos de pensamiento, y analizar 
mejores prácticas para lograr la máxima excelencia en la gestión de las entidades partners de la red. El grupo de 
trabajo está integrado por perfiles muy diversos, lo que aporta una gran capacidad interdisciplinar. 

https://youtu.be/8Y2tWgOma8M
https://youtu.be/8Y2tWgOma8M
https://youtu.be/8Y2tWgOma8M
https://youtu.be/8Y2tWgOma8M
https://www.atlasnetwork.org/
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Nuevo vídeo y folleto sobre el
Impuesto de Sucesiones

En el marco de su proyecto sobre el Im-
puesto de Sucesiones en España, la Fundación 
ha publicado dos materiales derivados del es-
tudio sobre la cuestión elaborado bajo la direc-
ción del economista Alberto Gómez. El prime-
ro es un vídeo que resume el estudio, aporta 
información específica sobre la cuestión y ex-
pone las principales recomendaciones de polí-
ticas públicas que la Fundación realiza respec-
to a este tributo. El vídeo está disponible en el 
canal de YouTube de la Fundación, pudiéndose 
acceder también clicando la imagen superior 
de esta página (en la versión PDF de la revista). 

El segundo documento es un folleto díptico 
de producción masiva, cuya distribución se ha 
canalizado a través de diversas entidades de la 
sociedad civil, y especialmente las tres organi-
zaciones colaboradoras que han apoyado a la 
Fundación institucionalmente: la Plataforma 
Stop Sucesiones, la organización Students for 
Liberty España y la Fundación Civismo.

Recomendaciones del estudio 
El Impuesto de Sucesiones en España

y las propuestas de armonización
disponible íntegramente en PDF en:

www.fundalib.org

A LA “ARMONIZACIÓN”
FORZOSA DEL IMPUESTO DE

SUCESIONES

Tatur? Occus quo quia voluptiis volupta 
dolum rere nectium aperiosam et 

enimagnatus.
Ique nesediae nihicipsam fugianim

 aruptae none veles modit eseneNO
Folleto cuadrado Sucesiones vJP en progreso.indd   1Folleto cuadrado Sucesiones vJP en progreso.indd   1 04/12/2021   8:24:1604/12/2021   8:24:16

Divulgación de la Guía de la
Libertad para Principiantes

El 13 de enero, México 
Libertario realizó un pro-
grama en directo para pre-
sentar el más reciente títu-
lo de la Colección Avance, 
que la Fundación mantiene 
bajo el prestigioso sello 
de Unión Editorial. Se tra-
ta de la Guía de la Libertad 
para Principiantes, y en el 
programa, conducido por 
Edson Andrade, secretario 
general de la organización 
mexicana Se Busca Gen-
te Libre, participaron por 
parte de la Fundación su 

presidenta Roxana Nicula y el traductor, editor y pro-
loguista de la obra, Borja Breña, miembro del Consejo 
de la Fundación. Esta edición de la Guía es el cuarto 
libro publicado en la colección y el séptimo libro pu-
blicado bajo los auspicios de la Fundación. La comu-
nicadora venezolana Carola Briceño y el economista 
Arturo Herrera participaron en el intenso debate, cuyo 
objetivo fue dar a conocer al público latinoamericano 
este libro sencillo y asequible, en el que un conjunto 
de grandes figuras del movimiento pro libertad apor-
tan munición intelectual para el debate general sobre 
nuestras ideas. El programa puede visionarse íntegro 
en la dirección https://youtu.be/cINxXMf1lPE o bien, 
en la edición PDF de esta revista, haciendo click sobre 
las imágenes. 

La Guía, compilada originalmente por Richard We-
llings en lengua inglesa, en el año 2009, es un conjunto 
de diez textos sencillos, altamente accesibles al públi-
co general, que tratan cuestiones como el funciona-
miento de los mercados y del comercio, los derechos 
de propiedad, el gasto público, las libertades morales 
(respecto a cuestiones como el sexo o las drogas) o las 
funciones del gobierno. La cuidada edición y la esme-
rada traducción de Breña proporcionan al público his-
panohablante un libro de gran valor para sumar solda-
dos a la batalla cotidiana por la libertad. Es sobre todo 
un libro a regalar para diseminar nuestras ideas.

https://youtu.be/Ralin1fskHc
https://youtu.be/Ralin1fskHc
https://youtu.be/cINxXMf1lPE
https://youtu.be/cINxXMf1lPE
https://youtu.be/cINxXMf1lPE
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

William Hongsong Wang

Declarado partidario de Taiwán y de la Escuela Austriaca, 
William es uno de los grandes discípulos del profesor Huerta 
de Soto y una figura clave en los círculos liberales de Madrid.

¿Qué nos cuentas de tus últimos trabajos de investigación?
Mi último trabajo de investigación publicado (con Vi-

cente Moreno-Casas y el profesor Jesús Huerta de Soto) 
trata de cómo Dinamarca, Alemania, y el Reino Unido im-
plementan la energía renovable del mercado libre. Ahora 
estoy escribiendo un paper sobre por qué España tiene el 
precio energético tan alto y cómo la politica intervencio-
nista afecta a la transición energética española.

¿Cómo ves la situación actual de la China comunista?
En el corto plazo la economía y la politica van hacia 

más totalitarismo. El régimen está estatalizando las em-
presas privadas mientras su líder intenta instalarse en el 
poder para siempre. Los medios de comunicación cada día 
están más censurados. Pero en el largo plazo, todo eso 
no es sostenible, una revolución de las élites es posible 
en alguno momento, cuando ya no puedan aguantar más.

¿Se enfrenta la China libre, Taiwán, a un peligro inminente?
La supervivencia de la República de China se enfren-

ta a una seria amenaza por parte del régimen del Partido 
Comunista Chino (PCCh). El PCCh envía continuamente 
aviones militares para amenazar con la reunificación for-
zosa de Taiwán. Para defender la isla, los países occidenta-
les ya han enviado fuerzas que patrullan constantemente 
el Estrecho de Taiwán. En el ambiente internacional an-
ti-PCCh,puede haber nuevas oportunidades para la super-
vivencia de la República de China.

¿Cuáles son tus planes futuros como defensor de la Libertad?
Para mí lo más importante es promover la docencia y 

la investigación relacionadas con la libertad y en especial 
con la Escuela Austriaca, siempre en el ámbito de la uni-
versidad. Los predecesores como Mises, Hayek y Huerta 
de Soto son grandes ejemplos. Como ellos, predicaré más 
la teoría económica y el fundamento de la libertad en los 
medios de comunicación y en los entornos políticos, ya 
que sólo así se podrá difundir mejor el liberalismo en los 
corazones de más personas.

p Nacido en Shanghái (China), vive en Madrid des-
de hace nueve años.

) Doctor en Economía por la Univ. Complutense y 
Máster por la URJC, profesor universitario.

g Universidad Francisco Marroquín y URJC.

Y La naturaleza del comunismo, la ciencia econó-
mica y el anhelo de libertad individual.

B
La acción humana (Ludwig von Mises).
Hombre, economía y Estado (Murry Rothbard).
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos
(Jesús Huerta de Soto).

h
Braveheart (Mel Gibson).
The Lord of the Rings (Peter Jackson).
Kingdom of Heaven (Ridley Scott).

P Juego de tronos; La casa de papel;
Towards the Republic.

w Twitter: @william_hs_wang

http://www.fundalib.org


¿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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