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Bauzá, hoy diputado de Ciudadanos al 
Parlamento Europeo y miembro, por 
tanto, del grupo liberal clásico Renew 
Europe. Bauzá es claro y directo: esta 
vez ya no queda más remedio que plan-
tar cara al Kremlin.

En esta edición nos ocupamos tam-
bién del hachazo fiscal que el gobierno 
acaba de asestar a los trabajadores au-
tónomos, y presentamos el estudio so-
bre las trabas al emprendimiento juve-
nil que acaba de publicar la Fundación. 
Hacemos balance de la pésima gestión 
de la pandemia en España, y reseñamos 
el libro de Matt Warner y Tom Palmer 
sobre cómo el mercado vence a la po-
breza generando desarrollo allí donde 
más se necesita. Feliz lectura y hasta el 
próximo número,

Juan Pina

L a reconocida periodista Almu-
dena Negro decidió en 2019 
aceptar una oferta arriesgada, 
la de entrar en política. Lo hizo 
con plena confianza en quien 

se lo ofreció, Isabel Díaz Ayuso, y cons-
ciente de que el país se deslizaba por 
una pendiente peligrosa, con Podemos 
en un momento álgido y la derecha po-
pulista creciendo también. Hoy es un 
valor en alza en el sector más liberal 
de su partido, y su influencia crece al 
mismo ritmo que las ventas del bestse-
ller que ha escrito a dos manos con el 
politólogo Jorge Vilches, La tentación 
totalitaria. La entrevista nos descubre 
a una política poco convencional, ve-
hemente en la expresión de sus ideas 
y firmemente comprometida con la 
libertad tanto en nuestro país como 
ante la escalada expansionista de los 
enemigos de Occidente. No duda en 
pedir que nuestra diplomacia apoye la 
incorporación de la China libre, Taiwán, 
a los organismos internacionales, así 
como la de Ucrania y otros países ame-
nazados por Rusia a la OTAN.

Precisamente sobre la escalada que 
está protagonizando Vladimir Putin y 
sobre la nula efectividad del apacigua-
miento con el dictador ruso, hablamos 
con el ex presidente balear José Ramón 
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Conversamos con el ex presidente del gobierno ba-
lear, hoy eurodiputado del grupo parlamentario liberal 
clásico Renew Europe y uno de los mayores expertos en 
geopolítica. Bauzá rechaza la política de apaciguamiento 
que se ha seguido infructuosamente con Vladimir Putin.

La actual escalada de tensiones coordinada por los 
enemigos de Occidente no tiene solamente una dimen-
sión geopolítica o económica. Si cambian las hegemonías 
cambiarán los modelos de gobernanza y de sociedad, y 
adiós a las libertades que tanto nos costó asentar.

30 COVID-19: MILES DE
ERRORES DE GESTIÓN

Ahora que está concluyendo por fin la pandemia y 
parece verse al final del túnel la luz de la normalidad de 
siempre, es momento de reflexionar sobre cuál ha sido 
la gestión de esta crisis por parte del gobierno español. 
Y, por desgracia, el diagnóstico no puede ser más grave.

La distorsión deliberada de la democracia liberal, 
estándar universal de gobernanza política en nuestro 
tiempo, se hace mediante adjetivos que esconden mar-
cos autoritarios donde las minorías de todo tipo —y los 
individuos— siempre salen perdiendo.

40 EL MERCADO VENCE
A LA POBREZA 42 EL EMPRENDIMIENTO

JUVENIL EN ESPAÑA

Matt Warner y Tom Palmer han escrito juntos el libro 
Desarrollo con dignidad, que explica cómo el libre mer-
cado está haciendo posible el milagro del desarrollo allí 
donde más se necesita, y cómo impulsarlo aún más.

El economista Alberto Gómez ha dirigido para la Fun-
dación un estudio sobre las trabas al emprendimiento ju-
venil. Es lamentable que, habiendo tanto paro entre los 
jóvenes, se les dificulte también la creación de empresas.

9 JOSÉ RAMÓN BAUZÁ: "DEBEMOS
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 31 de marzo la Unión Europea abre oficialmen-
te las negociaciones para la adhesión de seis nue-
vos países: Chipre, Estonia, Eslovenia, Hungría, 
Polonia y la República Checa. Estos tres últimos 
países iniciarán también en julio su adhesión a la 
OTAN. Veinticinco años más tarde, Rusia cuestio-
na ahora las fronteras entre "áreas de influencia" 
y exige volver al escenario pre-1997. Pero esos 
países optaron voluntariamente por Occidente.

...50 AÑOS - MARZO DE 1972
El 2 de marzo, el dictador centroafricano Jean-Bedel Bokassa (en la foto) se procla-
ma a sí mismo presidente vitalicio de la República e instituye la pena de amputación 
de una oreja por robo, practicada a decenas de personas. En 1977 se hará coronar 
emperador de Centroáfrica con el nombre de Bokassa I. En 1979 será derrocado 
con apoyo de la inteligencia francesa, exiliándose en Costa de Marfil y en Francia.

...75 AÑOS - MARZO DE 1947
El día 12, se presenta ante el Congreso de los Estados Uni-
dos la doctrina Truman, así denominada por el presidente 
en ejercicio Harry Truman (foto izq.), destinada a la conten-
ción del bloque comunista en Europa, poniendo fin así al 
aislacionismo estadounidense en política exterior.

...100 AÑOS - MARZO DE 1922
El día 17, mediante la Convención de Varsovia, se aprueba una alianza defensiva de Polonia,  
Estonia, Letonia y Finlandia contra la amenaza que ya entonces representaba la Unión Sovié-
tica para estos países. En la foto, el mariscal Józef Piłsudski, presidente de Polonia en 1922.

Millones de personas menos en circunstancias de po-
breza extrema entre 2000 y 2015, sólo en los quince 
países que más la han reducido mediante políticas de 
liberalización económica. Fuente: Banco Mundial.

Lenguas que se encuentran actualmente en grave 
peligro de extinción, de las más de siete mil que exis-
ten en todo el planeta, lo que supone una acelerada  
pérdida de diversidad cultural. Fuente: Ethnologue.

Procesos y referendos de autodeterminación territo-
rial desde 1990, lo que indica un problema de fondo 
desatendido por la comunidad internacional. Fuente: 
"Adiós al Estado-nación", de Juan Pina, Unión Editorial.

NORUEGA. El país nórdico ha 
tomado la decisión de levantar 
los impuestos a los vehículos 
híbridos (de carga mediante 
enchufe), tanto para uso parti-
cular como empresarial.

802
43%
250

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El premier húngaro se reunió el mes pasado con 
Putin pese a las advertencias de Bruselas y a la peti-
ción de la oposición. Alcanzó un acuerdo que le ata 
más a Rusia, pese a haber firmado con sus socios ul-
tras una declaración frente a Rusia en Madrid. 

El titular del Ministerio de Seguridad Social es-
pañol y su equipo han propuesto un nuevo sistema 
de cotización para los autónomos que parece senci-
llamente destinado a acabar con esta modalidad de 
trabajo, que no gusta nada a la izquierda.

El líder de Iniciativa Liberal, el partido liberal clá-
sico de Portugal, ha cosechado un importante éxito 
electoral para su formación política, que pasa de te-
ner un solo diputado con el 1,29% de los votos en 
2019 a ocho escaños en 2022, rozando el 5%. 

El abogado mallorquín denunció el odioso mo-
delo 720 de Hacienda, orientado a sancionar a los 
ciudadanos con dinero o bienes en el extranjero. El 
pasado 27 de enero Europa le dio la razón a él y a más 
de 2,6 millones de personas en toda España.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Gracias al capitalis-

mo, un niño nacido hoy 
tiene más probabilidades 
de llegar a jubilarse que 
sus antecesores de alcan-
zar con vida la edad de 
cinco años".

Economista, escritor y comunicador
liberal clásico sueco.

“Si los populistas au-
toritarios consiguen llegar 
a los conservadores y a los 
socialdemócratas mejor 
que a los liberales, acaba-
rán mandando como en 
Polonia o Hungría."

Director de la red europea de think tanks
pro libertad Epicenter.

JOÃO COTRIM DE FIGUEIREDO VIKTOR ORBÁN

ALEJANDRO DEL CAMPO JOSÉ LUIS ESCRIVÁ

JOHAN NORBERG ADAM BARTHA
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Federico López

Hablamos de la escalada belicista rusa con uno de los eurodiputados que mejor 
conocen la política exterior comunitaria, el ex presidente balear José Ramón Bauzá.

Bauzá: "Debemos 
plantar cara a Putin"
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"Cuando se produce un ataque a valores y 
principios como el Estado de Derecho, la 
pluralidad política o las libertades fundamentales, 
las instituciones europeas deben hacer cumplir 
los tratados y el Derecho comunitario".

A lo largo de su carrera 
política, usted ha man-
tenido una clara sintonía 
con el liberalismo clá-
sico. ¿Cuál es su impre-

sión respecto al grupo parlamentario 
Renew Europe, en el que está inscrito 
como eurodiputado de Ciudadanos?

Renew Europe es el grupo político 
que mejor recoge el espíritu y las ideas 
del liberalismo clásico, como la defensa 
de la libertad individual, el libre mercado 
o la lucha contra el autoritarismo en el 
mundo, y es además heredero directo 
de una larga tradición de defensa del li-
beralismo en las instituciones europeas. 
Estoy muy orgulloso de pertenecer al 
grupo liberal y de que seamos además 
el eje de la política en Bruselas, lo que 
nos está dando la oportunidad de que 
las ideas liberales sean las que marquen 
la agenda en Europa.

Tras la cumbre de la extrema derecha 
en Madrid, hay un riesgo evidente de 
que los grupos Identity y ECR conver-
jan y desplacen al grupo liberal Re-
new. ¿Cómo ve esta posibilidad?

Esa posibilidad está encima de la 
mesa desde el inicio de la legislatura, 
pero no han conseguido materializarla 
por sus divisiones internas, como su 
postura ante Rusia. El momento para 
que esta unión hubiera tenido verda-
deras implicaciones prácticas era la re-
novación del Parlamento a mitad de la 
legislatura, lo que les habría permitido 
ocupar la presidencia de numerosas 
comisiones, pero eso no ha ocurrido. 
En cualquier caso, no podemos perder 
de vista la fuerza creciente de estos 
grupos y hay que analizar bien los mo-
tivos que explican su auge.

También se habla de un fuerte avance 
del nacionalpopulismo en las próxi-
mas elecciones al PE, en 2024, pu-
diendo incluso convertirse en segun-
da fuerza política de la eurocámara…

La mayoría de los ciudadanos eu-
ropeos comprende que las posiciones 
extremas no tienden a resolver los 
problemas, sino a agravarlos. Dicho 
esto, los liberales y el resto de pro-eu-

ropeos no podemos ser complacientes 
ni tampoco ignorar los motivos por los 
que tantos de nuestros ciudadanos 
apoyan a partidos extremistas. Hay 
que prestar atención a sus preocupa-
ciones y sobre todo no hacer popu-
lismo nosotros mismos. Un ejemplo 
claro son las políticas de lucha con-
tra el cambio climático. Pocos dudan 
de que debemos hacer algo, pero no 
podemos caer en posiciones irreales 
que repercutan el coste en los que 
menos tienen. Como digo siempre, 
hay que ser medioambientalmente 
sostenibles, pero también económi-
camente sostenibles. Si no ofrecemos 
respuestas desde el liberalismo a los 
problemas de la ciudadanía, lo harán 
los extremistas.

El mes que viene abril hay elecciones 
en Hungría, y toda la oposición ha 
tenido que unirse para hacer frente 
a Viktor Orbán. ¿Cómo ve la deriva 
húngara y polaca, y las posibilidades 
de que se aplique a estos países el 
arículo séptimo y deban abandonar la 
Unión Europea?

En este caso se entremezclan va-
rios debates. Hay cuestiones internas 
de los Estados sobre los que la UE no 
tiene competencias y en los que Bruse-
las debería respetar las particularidades 
propias de cada país, o se expone a ser 
parte en debates nacionales. Una cues-
tión bien distinta es cuando se produce 
un ataque a los valores y principios que 
todo Estado asume cuando entra a for-
mar parte de la Unión Europea, como 
son el Estado de Derecho, la pluralidad 

política o las libertades fundamentales. 
En este caso las instituciones tienen el 
deber de hacer cumplir los tratados y 
el Derecho comunitario. Bruselas no le 
muestra la puerta a nadie, pero hay nor-
mas básicas que todos nos comprometi-
mos a cumplir y no se puede pertenecer 
al club a beneficio de inventario. A cada 
país le corresponde decidir si quiere o 
no seguir siendo miembro.

Como experto en geopolítica, ¿cuál 
es su visión del actual momento de la 
tensión entre Occidente y Rusia? ¿Y 
cuál debería ser el papel de Europa?

Esta situación es el resultado de 
años de miopía Occidental, que Vla-
dímir Putin ha sabido explotar para su 
beneficio. El propio Putin dijo que la 
caída de la URSS era la “mayor trage-
dia geopolítica del siglo XX”, eso ya nos 
daba una idea de cuáles eran los obje-
tivos estratégicos del Kremlin: revertir 
la derrota de Moscú en la Guerra Fría 
y recuperar las esferas de influencia 
en Europa. La última crisis en Ucrania 
es, quizá, la apuesta más clara de Putin 
por lograrlo. Los europeos deberíamos 
haber leído las señales y recordar las 
lecciones de dos figuras que fueron 
claves en la derrota del comunismo: 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 
Ellos entendieron que a los matones 
no se les aplaca con concesiones, sino 
con contención, y defendieron siem-
pre el derecho de todos los Estados 
de Europa a elegir su modelo político, 
económico y social en libertad. Sin sus 
ideas liberales estaríamos en un con-
tinente muy distinto, y mucho más si-

niestro. Ahora ha llegado el momento 
de que sigamos su ejemplo y plante-
mos cara a Putin, desde el europeísmo 
y el vínculo transatlántico.

¿Cree posible y deseable una política 
exterior europea más integrada?

No es que sea posible y deseable. 
Es urgente y necesaria. Europa tiene el 
poderío económico, diplomático y mi-
litar para ser un actor mucho más re-
levante en el plano internacional, pero 
nos falta la piedra angular de una polí-
tica exterior coherente: compartir ob-

"Bruselas no le muestra la puerta a nadie, 
pero hay normas básicas y no se puede 

pertenecer al club a beneficio de inventario. A 
cada país le corresponde decidir si quiere

o no seguir siendo miembro".
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Quién es José Ramón Bauzá
El ex presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bauzá, es far-

macéutico de profesión y actualmente eurodiputado de Ciudadanos, 
partido de cuya ejecutiva forma parte. En el Parlamento Europeo es 
el portavoz de Transporte y Turismo del grupo liberal clásico Renew 
Europe. Es miembro también del Comité de Asuntos Exteriores y de las 
Delegaciones con Estados Unidos y la Península Arábiga. Ha sido uno 
de los eurodiputados más beligerantes con los regímenes socialistas 
latinoamericanos, en particular el de Díaz-Canel en Cuba y el de Orte-
ga en Nicaragua, y ha logrado el apoyo de la eurocámara a la liberación 
de la ex presidenta boliviana Áñez. También ha sido muy crítico con la 
falta de firmeza del Alto Representante Josep Borrell frente al castris-
mo y el chavismo.

Senador de 2015 a 2019, fue Presidente de Baleares de 2011 a 
2015, destacando su liberalización del mercado turístico y su impulso 
a la legislación favorable a la libertad en educación y sanidad, incluyen-
do el decreto del trilingüismo. Firme defensor del libre mercado, Bauzá 
destaca por ser un parlamentario políglota que domina, además del es-
pañol y el catalán, el inglés, francés, alemán e italiano. Es Licenciado en 
Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, y ha completado 
sus estudios en Harvard, Oxford, Deusto y la IE Business School. F.L.

jetivos e intereses. La crisis de Ucrania 
es un ejemplo muy claro de ello. Los 
Estados Bálticos y Polonia quieren una 
respuesta contundente contra Rusia, 
mientras que Alemania está dificul-
tando los envíos de armas y Francia 
está proponiendo un nuevo orden de 
seguridad en Europa, que claramente 
excluye la opinión de muchos de sus 
socios. Sin una misma idea de cuáles 
son nuestros objetivos seguiremos 
atrapados en la regla del mínimo co-
mún en nuestra política exterior. 

El proyecto europeo tiene sin duda 
tanto luces como sombras. ¿Qué cam-
bios convendría realizar actualmente 
para evitar más salidas de países, y 
para que las sociedades de los países 
miembros lo hagan realmente suyo?

Que el proyecto europeo ha sido 
un éxito rotundo es obvio, pero no 
podemos caer en la complacencia. 
Hay áreas en las que Europa se está 

quedando atrás, como la innovación 
y el desarrollo tecnológico. Creo que 
los Estados miembro deben pensar en 
términos globales, y no solo naciona-
les, y deberíamos mirar lo que están 
haciendo nuestros competidores. De-
bemos apoyar a nuestras industrias 
para que puedan competir de igual a 
igual con los gigantes asiáticos y es-
tadounidenses, en vez de imponerles 
nuevas trabas por motivos puramente 
ideológicos. Puedo poner un ejemplo 
que conozco de primera mano que es 
el de las aerolíneas. En vez de apoyar-
les para que puedan recuperarse tras 
la pandemia, hay voces en Europa que 
las están señalando como causantes 
del cambio climático cuando su con-
tribución a ello es marginal. Si deja-
mos caer nuestras aerolíneas van a 
venir compañías de fuera de Europa a 
ocupar el hueco. Y lo mismo ocurre en 
otros sectores como el tecnológico, el 
agrícola, o el industrial. Otro aspecto 

"A los matones no 
se les aplaca con 
concesiones sino 
con contención. 

Ahora ha llegado el 
momento de plantar 

cara a Putin desde 
el europeísmo y 
desde el vínculo 
transatlántico".

que debemos reforzar es la solidari-
dad entre Estados miembro y ahí el 
caso de la euroorden es paradigmáti-
co. Que Bélgica ampare a prófugos de 
la justicia española no es solo un gesto 
inaceptable entre países socios y alia-
dos, le hace un flaco favor al proyec-
to europeo, precisamente en nuestro 
país, que es uno de los creyentes más 
fervientes en el mismo. Hay que dar-
le la batalla en Europa a los enemigos 
del progreso y la igualdad ante la ley, y 
recuperar la idea de la Unión Europea 
como un espacio de libertad en todos 
sus ámbitos, individual, económica y 
de opinión.

Para concluir, Sr. Bauzá, ¿tiene usted 
intención de continuar activo en la 
política europea e internacional, o se 
ve a medio plazo regresando a la es-
pañola o a la balear?

Todas las opciones están abiertas, 
incluyendo la vuelta a la vida privada, 

f Subdirector de AVANCE.

A Grupo Renew Europe del
Parlamento Europeo.

de la que en realidad nunca me he ido. 
Soy farmacéutico titular de mi propia 
oficina de farmacia, y no he dejado de 
estar comprometido con mi profesión 
ni un solo día desde que soy cargo 
público, así que sería feliz siendo un 
simple farmacéutico que contribuye a 
mejorar España desde su parcela. Pero 
si siguiera en este sector, creo que la 
política internacional se ha concebido 
desde hace muchos años como un ce-
menterio de elefantes sin demasiada 
importancia para nuestros intereses, y 
la realidad es la opuesta. Creo que hay 
mucho por hacer por España desde las 
instituciones europeas y es apasio-
nante seguir aquí.

"Putin dijo que la 
caída de la URSS era 
la mayor tragedia 
geopolítica del siglo 
XX, y eso nos da una 
idea de los objetivos 
estratégicos del 
Kremlin: revertir la 
derrota de Moscú en
la Guerra Fría".
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Occidente debe
prevalecer

Alfredo Salafranca

La libertad es frágil y hoy la acechan nubarrones amenazadores. Occidente debe 
frenar a las potencias que esparcen modelos sociales con escasa libertad personal.

Este mes se cumplen cincuenta 
años de la histórica visita de 
Nixon al dictador comunista 
chino Deng Xiaoping. Se hizo 
famosa una anécdota. Nixon 

estaba charlando con el primer minis-
tro Zhou y le preguntó qué opinión 
tenía sobre la Revolución Francesa. 
Tras considerarlo un momento, Zhou 
le respondió que aún era muy pronto 
para extraer conclusiones. Los analis-
tas occidentales, con el derrotismo de 
pose intelectual que suele caracterizar-
les, se tomaron aquellas palabras como 
una gema de la más profunda sabiduría. 
Occidente era demasiado cortoplacista, 
vivía preso de la actualidad inmedia-
ta, mientras la refinada civilización de 
Confucio era prudente incluso sobre 
un evento de dos siglos atrás. Qué re-
finados los orientales y qué frívolo Oc-
cidente, escribieron al unísono miles de 
profesores de universidad con chaque-
ta de pana y coderas, barba desaliñada 
y libros de Chomsky y de Adorno en sus 
despachos de Yale y de la Sorbona.

A veces los occidentales somos 
nuestros peores enemigos. Tenemos 
tanta libertad y los estómagos tan 
llenos, que nunca faltan esos perso-
najes entre nosotros. Hoy son legión 
y tuitean contra el capitalismo desde 

un teléfono móvil producido por éste. 
Casi nunca se les pasa por la cabeza la 
posibilidad de perder esa libertad, ni la 
de tener vacíos sus estómagos. Pero 
nuestra libertad, y con ella la prosperi-
dad que invariablemente ocasiona, no 
son de titanio. Son frágiles. Requieren 
la complejidad del mundo moderno, 
la atomización del poder que se deri-
va del orden espontáneo capitalista, 
una cultura de diversidad y pluralismo 
en tolerancia, unas instituciones de 
gobernanza sofisticadas y dotadas de 
fuertes contrapesos de poder, y, sobre 
todo, no perder de vista cuál es la al-
ternativa, porque sólo así podremos 
comprender que lo que tenemos es 
oro puro en comparación. La alterna-
tiva es peor, mucho peor: es la quie-
tud y el estancamiento de Oriente bajo 
el autoritarismo gris del pensamiento 
confuciano. Nosotros sí extraemos 

conclusiones tras “sólo” doscientos 
años o muchos menos, y miramos ade-
lante, y estamos en constante cambio 
porque somos dinámicos e innovado-
res. Por eso en tres siglos hemos pro-
gresado mucho más que la humanidad 
entera en milenios.

Pero tenemos enemigos podero-
sos. Para llegar a su actual estadio de 
evolución social, sin parangón en la 
historia humana, el Occidente libre y 
capitalista ha tenido que vencer dos 
guerras mundiales y una larga Guerra 
Fría. El modelo occidental ha demos-
trado ser resiliente. Su flexibilidad de 
junco ha contrastado con la rigidez 
de sus rivales. Su libertad económica 
ha reducido drásticamente la pobreza 
extrema, que persiste principalmente 
allí donde no hay tal libertad. Nuestra 
democracia es un sistema mediocre y, 
aunque los libertarios, queremos supe-

Han sido las sociedades del Este las que, a la 
primera oportunidad, han optado voluntariamente 
por la libertad, por la prosperidad, por Occidente.

f Colaborador de AVANCE.

A Joshua Haviv.

rarla, ello no implica volver a la tiranía, 
sino individualizar todas las decisiones 
posibles. En los modelos políticos alter-
nativos aún vigentes, el colectivismo y 
la represión política son infinitamente 
peores. Con todas sus sombras, las lu-
ces del modelo occidental originado en 
las revoluciones americana y francesa 
de finales del siglo XVIII, y enriqueci-
do después por el desarrollo capitalista 
del XIX y XX, sigue siendo hoy muy su-
perior. Y si algo lo va a modificar, se-
guramente en la buena dirección, será 
el actual proceso de individualización 
derivado de las nuevas tecnologías.

En las siete décadas que hemos re-
corrido desde la Segunda Guerra Mun-
dial, el mundo se ha decantado por 
nuestro modelo de libertad personal, 
moral y económica, y no se ha obliga-
do a nadie: las más variadas sociedades 
humanas lo han ido escogiendo. Las del 
Tercer Mundo han comprendido que 

libertad y desarrollo van inexorable-
mente de la mano, y, dictaduras aparte, 
van saliendo poco a poco del pozo. Las 
del bloque socialista, a partir de 1989, 
lucharon por desembarazarse del im-
perialismo ruso y hoy el diferencial de 
riqueza y libertad es inmenso entre las 
que lo lograron, como Estonia, y las que 
fracasaron, como Bielorrusia. No se 
han expandido hacia el Este ni la UE ni 
la OTAN, ni el capitalismo: han sido las 
sociedades del Este las que, a la prime-
ra oportunidad, han optado voluntaria-
mente por la libertad, por la prosperi-
dad, por Occidente. Y por defenderse 
de una Rusia que aún las considera su-
yas. En los noventa, Huntington se hizo 
famoso con su teoría sobre el “choque 
de civilizaciones”. Ni había tal choque 
ni lo hay, por lo que tampoco hace falta 
aquella absurda Alianza de Civilizacio-
nes de Zapatero. Lo que hay es un cho-
que entre la civilización global, de base 

occidental, y un puñado de élites de 
poder que privan a sus sociedades de la 
libertad y del desarrollo que necesitan. 
Al escribir estas líneas, Ucrania y Taiwán 
están amenazadas por los dos grandes 
enemigos de Occidente. No lo permi-
tamos. Rusia y China no pueden salirse 
con la suya. Occidente debe prevalecer, 
o la libertad retrocederá siglos. En rea-
lidad, claro que nuestros enemigos han 
extraído conclusiones de la Revolución 
Francesa. Y de la Americana. Y del capi-
talismo. Y del mundo moderno occiden-
tal. Y de la globalización. Y todo eso les 
estorba. Y han decidido atacar. Nos lo 
estamos jugando absolutamente todo.
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AMÉRICA LATINA 

América Latina, sin 
un modelo a seguir

El actual desastre chileno ha dejado a la región sin el modelo que durante décadas 
funcionó como acicate de la libertad económica y de la consiguiente prosperidad.

Se llegó a hablar de un “mo-
delo”. Chile fue algo muy po-
sitivo que le sucedió a Amé-
rica Latina durante un buen 
número de años. Desde los 

años ochenta del siglo pasado, hasta el 
18 de octubre de 2019, transcurrieron 
unos cuarenta años en los que, aparen-
temente, se había dado fin a la fatigosa 
discusión de si se dependía del Estado 
para alcanzar el desarrollo, o si bastaba 
con mantener el foco en la sociedad ci-
vil, en el Mercado y en la globalización 
para lograr el ansiado despegue. Afortu-
nadamente, los presidentes de la Con-
certación, más Piñera, se mantuvieron 
dentro de las recomendaciones de los 
Chicago boys.

En ese periodo, la pobreza cayó des-
de el 45% hasta apenas el 8%, incluida 
la “pobreza extrema o abyecta”, que 
casi desapareció. La esperanza de vida 
subió diez  años, alcanzando un nivel 
del Primer Mundo. Los niveles sociales 
medios, los grandes sostenedores del 
status quo, definidos por el Banco Mun-
dial, pasaron del 23.7% al 64.3%. Se ha-
bía acabado la discusión. Eso creíamos.

El sistema de jubilación pasó del 
“reparto” a la “cuenta individual de 
resultados”, eso generó una masa de 
ahorros envidiable y terminó con la co-
rrupción que afectaba a los fondos pre-

visionales. Además, se logró conjurar el 
peligro de que no hubiera suficientes 
trabajadores para “repartir” las jubila-
ciones. Por primera vez una medida la-
tinoamericana fue copiada por algunos 
países del Primer Mundo.

Mientras ocurría esa transforma-
ción radical de Chile, el Coeficiente 
Gini se reducía dramáticamente y se 
pasaba de 55 a 47. Un punto menos 
que Estados Unidos. Es sabido que en 
la medida que una sociedad distribuye 
mejor sus ingresos el Coeficiente Gini 
tiende a bajar a cero. La mayoría de los 
datos son muy fiables. Son del joven 
profesor Axel Kaiser. 

Con esa información no había la 
menor duda de que la “pelea” la ha-
bían ganado, la propiedad privada, el 
mercado y la globalización, es decir 
“los Chicago boys”. No obstante, el 18 
de octubre del 2019 se produjo el ‘es-
tallido social’. Ese día, fue la hecatom-
be. Al extremo de que Roberto Am-
puero, excelente escritor y excanciller, 
puso a indagar a Cayetano Brulet, su 

detective particular, qué había ocurri-
do realmente en Chile. Ampuero no 
creía que había sido una reacción es-
pontánea ante una minúscula subida 
de los ómnibus. La espléndida novela 
se titula Demonio. Hay que leerla.

Sea una conspiración internacio-
nal, como deja entrever Cayetano 
Brulet, o sucesos inconexos sin una 
mano negra detrás, el resultado está 
ahí y se llama Gabriel Boric. Encarna 
la venganza del Estado. Va a freír a 
impuestos a los chilenos y regresará 
triunfante con el “modelo” mercanti-
lista de siempre: más burocracia, más 
prohibiciones y, en suma, más Estado. 
Lo hará, porque se secarán las inver-
siones y la creación de empleo. Lo 
hará, porque se necesita mucha plata 
para gobernar mal.   

Ese modelo conlleva un juicio 
moral sobre los emprendedores: en-
riquecerse es feo, y es malo, porque 
la riqueza no se expande. Ni siquiera 
vale el ejemplo chino. Invariablemen-
te, el peso “extra” que nos llevamos a 

Carlos Alberto Montaner

Chile fue algo muy positivo que le sucedió a 
América Latina durante un buen número de años.

la cuenta de banco o que se convierte 
en un objeto suntuario, se lo hemos 
“robado” a alguien. ¿No decía Proud-
hon que toda propiedad es en realidad 
una forma de robo?

La elección de Boric trajo la caída 
de la Bolsa. Desde el 19 de diciembre 
de 2021, día en que fue electo, has-
ta este 11 de marzo del 2022, cuan-
do tomará posesión, se han puesto a 
buen recaudo los capitales acumula-
dos. No habrá inversiones significati-
vas en el país. No se crearán puestos 
de trabajo, salvo en el sector público. 

¿Cómo se puede predecir esta 
mala noticia? Por la tradición y, en el 
caso del Chile, de Gabriel Boric, por la 
similitud que existe con el Perú de Pe-
dro Castillo, otro caballero electo que 
resalta las virtudes del mercantilismo 
(al que Federico Jiménez Losantos, 
un escritor español, llama “sombrero 
luminoso”). De acuerdo con una en-
cuesta de Ipsos, el 76% de los perua-
nos no invertirían en su país de origen. 
Si una inmensa mayoría de los perua-
nos no está dispuesta a invertir en su 
propio país, ¿qué se puede esperar de 
los extranjeros?

Obviamente, Perú se está preparan-
do para la “vacancia presidencial”, un 
rejuego parlamentario para destituir al 
presidente, algo que ha sucedido varias 
veces en el pasado. Chile carece de esas 
prerrogativas parlamentarias, pero es 
muy difícil gobernar con las encuestas 
en contra y sin unas claras mayorías en 
el senado y en la cámara de los diputa-
dos. Tal vez sea hora de desempolvar la 
propuesta del Dr. Juan Linz, profesor de 
Yale, de crear en la América hispana un 
sistema parlamentario clásico en el que 
se elijan o reelijan primeros ministros 
sin tanta alharaca. Algo hay que hacer 
para encajar las crisis que vendrán y sal-
var la democracia. 

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

A Wikrom Kitsamritchai.

Tal vez sea hora Tal vez sea hora 
de desempolvar la de desempolvar la 

propuesta del Dr. Juan propuesta del Dr. Juan 
Linz, profesor de Yale, Linz, profesor de Yale, 
de crear en la América de crear en la América 

hispana un sistema hispana un sistema 
parlamentario clásico en parlamentario clásico en 
el que se elijan o reelijan el que se elijan o reelijan 

primeros ministros sin primeros ministros sin 
tanta alharaca.tanta alharaca.
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ESPAÑA 

Juan Pina

La renovación de la política pasa por la incorporación de personas con perfiles 
distintos de los convencionales. Almudena Negro es una periodista veterana que 
entró en política en 2019 de la mano de Isabel Díaz Ayuso. Liberal clásica y vehe-
mente en la exposición de sus ideas, es hoy una figura en rápido ascenso.

Almudena Almudena 
NegroNegro
VALOR EN ALZA EN LAVALOR EN ALZA EN LA
POLÍTICA ESPAÑOLAPOLÍTICA ESPAÑOLA

http://bit.ly/ImpSucesiones
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"Decidí pasar del periodismo a la política porque me lo pidió una gran 
persona a quien conocía desde mucho antes, Isabel Díaz Ayuso. Apenas 

tardé treinta segundos en decirle que sí, porque estábamos en el año 2019, 
Podemos estaba en su momento álgido, el populismo avanzaba por ambos 

lados ya que también estaba surgiendo con fuerza Vox, y yo estaba muy 
preocupada por la deriva totalitaria que iba a seguir España en adelante".

Eres ante todo una periodista, 
y por ello lo primero que me 
gustaría preguntarte es cómo 
percibes el actual panorama 
del sector de medios de co-

municación en España. 
El sector va acompasado a la degra-

dación que se está produciendo en todo 
el conjunto de la sociedad. Tenemos una 
sociedad infantilizada por el estatismo y 
la socialdemocracia, y eso, por supuesto, 
se ha trasladado también a los medios. 
El periodismo en España está en crisis 
porque depende para sobrevivir de la 
publicidad institucional. Las encuestas 
sitúan a la profesión como uno de los 
grupos menos valorados de la socie-
dad, junto a los políticos. Me temo que 
personalmente debo estar doblemente 
desacreditada al ser periodista y políti-
ca. Pero en España hay grandísimos pe-
riodistas, realmente independientes. 

Entonces, ¿habría que prohibir la publi-
cidad institucional?

Lo primero que hay que hacer es 
eliminar las concesiones administrati-
vas: frecuencias de radio, canales de 
televisión... Y sí, la publicidad institucio-
nal debería limitarse a avisos de orden 
público y poco más. Esete año Pedro 
Sánchez ha incrementado en ochenta y 
dos millones la publicidad institucional 
respecto al año pasado. Eso es comprar 
los medios de comunicacióny es incom-
patible con la democracia, por supuesto. 
Cuando esto sucede ya no hay periodis-
mo, sino propaganda. 

¿Cómo y por qué decidiste pasar del 
periodismo a la política?

Porque me lo pidió una gran per-
sona a quien conocía desde muchos 
años atrás, Isabel Díaz Ayuso. Apenas 
tardé treinta segundos en decirle que 
sí, porque estábamos en el año 2019, 
Podemos estaba en su momento álgi-
do, el populismo avanzaba por ambos 
lados ya que también estaba surgiendo 
con fuerza Vox, y yo estaba muy preo-
cupada por la deriva totalitaria que iba 
a seguir España en adelante. Creo que 
no me equivoqué, era el momento de 
dar el paso y defender las ideas de la 
libertad desde dentro. Ayuda mucho 
tener al frente a una persona como 
Isabel que realmente cree en esas mis-
mas ideas. Fue sin duda una decisión 
arriesgada, pero estoy satisfecha. 

Han pasado más de dos años. ¿Cómo 
ves ahora este auge tanto del populis-
mo de extrema izquierda como del de 
extrema derecha?

¿Cuál es la diferencia entre ellos?

Yo no veo ninguna...
Pues yo tampoco. 

De hecho, muchos politólogos alertan 
de que esta "nueva" derecha en auge 
es revolucionaria a semejanza de la 
extrema izquierda, ya que promueve 
un cambio, quizá incluso violento, no 
de gobierno, sino de sistema...

Es una derecha populista. El popu-
lismo en realidad no es una cuestión de 

izquierdas o derechas. Ni siquiera es 
una propuesta política. Es el síntoma de 
una enfermedad. Es recurrir a las peores 
emociones del ser humano y utilizarlas 
políticamente para movilizar a los vo-
tantes: el miedo, la ira, el rencor, por su-
puesto la identidad. Y ese populismo se 
ha fusionado ahora con el nacionalismo 
de derechas, como también lo ha esta-
do con el de izquierdas.  

Muchos de los mismos descontentos 
que en su día abrazaron a Podemos 
apoyan ahora a Vox porque en reali-
dad lo que quieren es castigar al esta-
blishment social o político...

Bueno, en primer lugar hay que 
decir que tanto Podemos como Vox 
son sistema. Es absolutamente falso 
que sean antisistema, porque al final 
ambos promueven la ingeniería social 
mediante un estatismo extremo. An-
tisistema soy yo, y orgullosa de serlo 
porque voy contra el mainstream, son 
ellos quienes van a favor de la co-
rriente, de ese mainstream social para 
canalizar los peores sentimientos de 
la gente y convertirlos en generado-
res de votos. El problema que veo en 
todos estos partidos de derecha po-
pulista que están apareciendo es que 
son nacionalistas, y de hecho su dis-
curso es el mismo que el de los otros 
nacionalistas y busca conformar so-
ciedades homogéneas. Por otro lado, 
el populismo siempre necesita el culto 
a la personalidad de líderes carismá-
ticos, que supuestamente encarnan 

"Hay que eliminar 
las concesiones de 

medios (frecuencias, 
canales...) y limitar 

mucho la publicidad 
institucional".

las virtudes del pueblo verdadero (da 
igual que se trate de Pablo Iglesias 
o de Santiago Abascal). Y para ellos, 
¿quiénes son los malos? Pues lo somos 
todos los demás, a quienes nos consi-
deran el no-pueblo. 

Y especialmente "malos" serían para 
ellos los grupos minoritarios demoni-
zados, como los ricos en el caso de Po-
demos o los inmigrantes en el de Vox...

Sí, porque además el populismo 
necesita enemigos internos, y en una 
sociedad abierta no los hay. Los popu-

"El problema de la 
derecha populista es 
que es nacionalista, 
y busca por lo tanto 
conformar sociedades 
homogéneas".
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"El populismo recurre 
a las peores emociones 
del ser humano y las 
utiliza políticamente 
para movilizar a los 
votantes: el miedo, 
la ira, el rencor y por 
supuesto la identidad. 
El populismo necesita 
enemigos internos, 
y en una sociedad 
abierta no los hay".

"El populismo 
siempre necesita 
líderes carismáticos, 
que supuestamente 
encarnan las virtudes 
del pueblo verdadero. 
Y, ¿quiénes son los 
malos? Pues todos los 
demás, que somos el 
no-pueblo".

lismos hacen suyas teorías biologicis-
tas, algunas de las cuales están enrai-
zadas en el nacionalsocialismo. 

Ante esta polarización, ¿no serían 
importantes los partidos intermedios 
que en toda Europa pueden gobernar 
tanto con la fuerza hegemónica del 
centroderecha como con la del cen-
troizquierda? En España, en cambio, 
¿están PP y PSOE abocados a tener 
que cogobernar con extremistas?

Todos los movimientos populistas 
tienen su momento álgido, pero inva-
riablemente se estancan y caen. Cuan-
do llegan al poder se ve lo que hay de-
trás, como le ha pasado a Podemos. Y 
entonces la sociedad, por infantilizada 
que esté, acaba despertando. En cuan-
to a un partido de centro en España, 
la diferencia es que aquí el PP engloba 
todo lo que está a la derecha del PSOE. 

¿Y eso no es un error? Porque ha obli-
gado en infinidad de sitios al PP o a 
lograr una difícil mayoría absoluta o 
perder el poder...

Sí, pero es que aquí ya hemos te-
nido varias experiencias del centro y 
han sido marketing sin contenidos, han 
fracasado todos. Es verdad que nues-
tro marco de partidos ha sido siempre 
un poco distinto. Ya decía Marx que "a 
España no hay quien la entienda".

Llevas ya más de dos años como di-
putada a la Asamblea. ¿Te agrada el 
trabajo parlamentario? ¿Qué desta-
carías de esta andadura?

Me gusta la labor parlamentaria 
en la medida en que se pueda apor-
tar mejoras. Estoy particularmente 
satisfecha de liderar una proposición 
de ley que la Comunidad de Madrid 
formula a las Cortes Generales, y cuyo 
objetivo es prohibir las subvenciones 
a todos los movimientos y asociacio-
nes antisemitas de España. Si lo logra-
mos será una ley novedosa incluso a 
nivel de toda Europa. A mediados de 
febrero se abrió la ponencia legislati-
va y cuando la tramitación avance la 
defenderé ante el Congreso. Es sólo 
un ejemplo, pero cuando haces cosas 

como esta, que sabes que van a servir 
para mejorar la sociedad, ¿cómo no te 
vas a sentir satisfecho? 

¿Tenemos en España un problema de 
antisemitismo?

Sí, sin duda. Tenemos un problema  
de antisemitismo, fenómeno que ha 
ido repuntando en toda Europa. Hace 
unos meses hubo un atentado contra 
una sinagoga en Alemania. No hay una 
sinagoga que no esté acordonada o 
protegida por si acaso. Y ese repun-
te del antisemitismo ha alcanzado a 
España. Ha aparecido el movimiento 
ELAI ("Espacio Libre de Apartheid is-
raelí"), que ha conseguido ya incluso 
impedir que una selección deportiva 
israelí compitiera con la española. Este 
movimiento aprueba declaraciones en 
ayuntamientos para excluir a artistas, 
deportistas, conferenciantes, etcéte-
ra, por el mero hecho de ser israelíes, 
aunque luego la Justicia las va tum-
bando una por una. Y estas entidades 
cuentan con fondos públicos que ya 
urge cortar de raíz.

Estas asociaciones dicen que son sólo 
antisionistas y no antisemitas, pero...

Hay una declaración de la Alian-
za Internacional para la Memoria del 
Holocausto, firmada por España, que 
define el antisemitismo y que incum-
plen estas organziaciones. Nuestra 
iniciativa legislativa se alinea con la 
declaración y simplemente pide que se 
cumpla en nuestro país. El antisemitis-
mo tiene hoy nuevas formas y con fre-
cuencia se esconde tras una aparien-
cia de crítica al Estado de Israel.

¿Tenemos también un problema de 
racismo en nuestro país?

Sí, también, aunque menos, y es 
tanto por parte de la izquierda como 
de la derecha populista, que está todo 
el día hablando de los menores no 
acompañados, pero es un debate com-
pletamente artificial. 

Vox incluso habla ya abiertamente de 
que hay un programa deliberado de 
sustitución poblacional...
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Promueven sobre todo, como tam-
bién ha pasado en la extrema izquierda 
—por ejemplo en Francia— el mensaje 
de "cuidado, estos que vienen nos van 
a quitar el trabajo", lo cual es una abso-
luta falacia. Además la mezcla de per-
sonas, la multiculturalidad si se quiere 
llamar así, es buena. Veamos por ejem-
plo los Estados Unidos, un país edifi-
cado sobre la mezcla de razas y creen-
cias. Esa mezcla aporta, es beneficiosa. 

¿Cómo ves el panorama geopolítico 
actual, en plena tensión entre el ré-
gimen de Vladimir Putin y Occidente? 

En esta situación de preconflicto 
es impensable que Europa se "inde-
pendice" y actúe como bloque aparte, 
fuera de la alianza con los Estados Uni-
dos. Y España no digamos, tras haber 
disminuido su presupuesto defensivo. 
Dependemos totalmente del apoyo 
militar norteamericano. Los europeos 
se han acostumbrado a pasarse el día 
protestando contra los Estados Unidos 
pero recurrir después a Washington 
ante las amenazas externas. 

La Unión Europea, y especial-
mente Alemania bajo el mandato de 
la canciller Merkel, no quiso ver que 
Putin era un nacionalista radical, un 
agente del KGB que lo que añora es el 
antiguo imperio soviético y busca ex-
pandirse. Europa le entregó sus inte-
reses gasísticos y eso fue muy grave. Y 
hemos dejado vendida a la oposición 
real de Rusia, que está en la cárcel o 
en el exilio. Putin no ha dudado en 
envenenar a sus oponentes, y Europa 
mientras tanto ha mirado hacia otro 
lado. Y el problema es que cuando se 
hace eso, al final te pasa factura.

¿Cómo debería responder ahora Eu-
ropa, o el conjunto de Occidente? 

En primer lugar hay que admitir a 
Ucrania en la OTAN de forma inme-
diata. Y por supuesto también en los 
organismos de defensa frente a cibe-
rataques, donde la Hungría de Viktor 
Orbán ha vetado a Ucrania. Y debe-
mos integrar también en la OTAN a 
todos los países en riesgo (Suecia, 
Finlandia...), porque tenemos que pro-

tegerlos. Y desde luego hay que ir de 
la mano de los Estados Unidos. Si en 
algo puede tener las cosas claras Joe 
Biden será en geopolítica: recorde-
mos que presidió la comisión de De-
fensa en el Senado. Por cierto, Biden 
no recibe a Pedro Sánchez si ne se le 
pone al teléfono porque lideraba esa 
comisión cuando Rodríguez Zapatero 
ordenó la retirada española de Diwa-
niya, en Iraq. Y fue Biden quien llamó a 
España, y tras recibir la respuesta que 
se le dio, Biden considera al PSOE un 
partido hostil a su país.

¿Y el frente chino?
Creo que España debería como mí-

nimo facilitar el acceso de Taiwán a los 
organismos internacionales. Occiden-
te tiene que proteger a Taiwán de Chi-
na. Estamos ante una dictadura que 
masacra a la gente. El genocidio de los 
musulmanes de etnia uigur es terrible. 
Es una dictadura como la cubana pero 
que parece tener buena prensa y, por 
cierto, ¿qué hace Sánchez forzando a 
dar a Huawei el despliegue de la tec-
nología 5G? 

Pero por otro lado, ¿qué hizo el Par-
tido Popular firmando un acuerdo de 
colaboración con el Partido Comunis-
ta Chino en tiempos de María Dolores 
de Cospedal?

Yo creo que fue un error. Fue un 
grave error, porque la economía no lo 
es todo: lo primero son los principios. 

¿Qué es lo que más te preocupa de la 
política española, pensando en el me-
dio y largo plazo?

La destrucción del Derecho. Ahora 
mismo tú y yo debemos de estar in-
cumpliendo decenas de normas que ni 
conocemos, porque en España hay cien 
mil leyes y es imposible cumplirlas to-
das. Debemos terminar con esa manía 
que tienen muchos políticos de pensar 
que legislar mucho es legislar bien. Por 
cierto, Isabel Díaz Ayuso está comba-
tiendo en Madrid contra esa pulsión. 
Se va a aprobar una ley omnibus que va 
justo en el sentido opuesto, eliminando 
todo tipo de trabas normativas.

"Hay que admitir a 
Ucrania en la OTAN 
de forma inmediata. Y 
desde luego debemos 
ir de la mano de los 
Estados Unidos. Es 
impensable que Europa 
se "independice" 
ahora como un bloque 
aparte, fuera de la 
alianza transatlántica".

"España debería, 
como mínimo, facilitar 
el acceso de Taiwán 
a los organismos 
internacionales. 
Occidente tiene que 
proteger a Taiwán 
de China, que es una 
dictadura como la 
cubana. El genocidio 
uigur es atroz".

Una radiografía imprescindible
de la coalición PSOE-UP

En La tentación totalitaria, la periodista y diputada 
Almudena Negro y el profesor universitario de Cien-
cias Políticas Jorge Vilches analizan la primera etapa 
del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y 
Unidas Podemos. Además de la novedad de este pri-
mer gabinete de coalición entre dos fuerzas políticas, 
el periodo iniciado en los primeros días de 2020 pron-
to coincidió con la pandemia de Covid-19. Si la tenta-
ción de los extremistas siempre es caer en el más des-
carnado totalitarismo, las situaciones excepcionales 
brindan además un marco idóneo para que ese riesgo 
se torne una amenaza cierta y visible.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias encaminaron inicial-
mente el país, con la ayuda inestimable del virus, hacia 
unos niveles de "iliberalismo" ciertamente similares 
a los del premier húngaro Viktor Orbán, autor de ex-
presiones tan deplorables como "democracia iliberal" 
y "Estado iliberal". Si el gobernante magiar cerró por 
once meses el parlamento tras hacer que la mayoría 
absoluta de su partido le invistiera de la facultad de 
legislar por su cuenta, nuestra coalición de izquierda y 
extrema izquierda incurrió en sucesivos estados de ex-
cepción camuflados como de alarma, posteriormente 
declarados inconstitucionales por el TC. En ese marco, 
el ala neocomunista del gobierno llegó a hablar de na-
cionalizar la sanidad privada o la banca, mientras los 
comités de expertos fantasmas y las ruedas de prensa 
con más uniformados que información nos revelaban 

el espionaje estatal a los ciudadanos cuyo contenido en redes sociales resultara desafecto al Ejecutivo. En palabras 
del jefe de Opinión de El Mundo, Jorge Bustos, "a cada generación le tienta su propio camino de servidumbre. El 
de hoy se camufla bajo la maleza del relato populista y el discurso identitario. Negro y Vilches nos conducen por 
esa selva, machete en mano, y al final nos señalan a tiempo la cascada". Estamos ante un libro imprescindible para 
comprender algo básico en las democracias liberales: hay cordones sanitarios, hay líneas rojas. Es indigno que el 
PSOE haya metido a neocomunistas en el gobierno (como lo sería que el PP metiera a neofascistas). Antes una 
coalición con partidos intermedios si los hay, o con regionalistas, o una grosse koalition, o un pacto de investidura 
entre partidos normales para que gobierne en minoría la fuerza más votada, o lo que sea. Literalmente lo que sea. 
Porque la tentación totalitaria acecha a los políticos en sus delirios, en sus sueños más húmedos, y la presencia de 
socios más radicales les brinda la excusa perfecta para rebasar los límites sensatos y testados de la vieja democra-
cia liberal y embarcarnos en aventuras "iliberales" de altísimo riesgo.  El libro de Almudena Negro y Jorge Vilches 
es imprescindible para comprender la España de este inicio de década. Juan Pina

A Editorial Almuzara B ISBN: 978-8418578298 i 19,95 euros en Amazon España

https://www.amazon.es/Tentaci%C3%B3n-Totalitaria-Pensamiento-pol%C3%ADtico/dp/8418578297
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A Marta Marbán de Frutos.

Quién es Almudena Negro

A esta pregunta tan general, Almudena respon-
de que es "una persona individualista, con las ideas 
bastante claras e hija de su padre". Quiere resaltar 
el peso y la influencia que tiene sobre ella don Dal-
macio Negro Pavón, el reconocido catedrático de 
Ciencia Política e Historia de las Ideas, y miembro 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Pero el segundo apellido de la parlamentaria, Kon-
rad, revela su otra gran influencia, su otra cultura: 
Alemania, el país de su madre. "Creo —nos confie-
sa— que soy hiperactiva, siempre tengo cosas que 
hacer y, sobre todo, mucha curiosidad, lo que me 
lleva a pasarme la vida estudiando, aprendiendo, 
cosa que a mi juicio encaja muy bien con el liberalismo porque lo entiendo igual que lo entendía Jean-François 
Revel: consiste en adoptar lo que funciona y desechar lo que no". Se enorgullece de tener una mente bastante 
abierta, pero reconoce también ser bastante testaruda. Prefiere leer a quienes no piensan como ella, porque son 
quienes más le hacen reflexionar y además "así se me va un poco la cabezonería". Pese a ese contraste necesario 
con las ideas ajenas, es coherente con el pensamiento liberal, que defiende desde que tenía veinte años. Miem-
bro del Consejo General de la Fundación para el Avance de la Libertad, se declara sobre todo antiestatista y se 
considera libertaria en el sentido norteamericano, reivindicando también la aportación de la escuela española 
del liberalismo, que considera menos estatista que otras corrientes europeas. Almudena Negro es sin duda un 
valor en alza en su partido y en la política española, una parlamentaria a seguir de cerca en los próximos años. J.P.

Y en otro orden de cosas, también 
me preocupa el rumbo del liberalismo, 
y sobre todo en América Latina. Y en 
esto coincido con José Benegas: ha 
surgido una especie de híbrido extra-
ño que podríamos llamar liberalismo 
totalitario. No hay mucha diferencia 
entre Milei y Vox, por ejemplo. 

Por último, el libro La tentación totali-
taria, que escribiste junto al politólo-
go Jorge Vilches, es ya todo un best-
seller. ¿Qué quisisteis exponer?

Pedro Sánchez vio la pandemia 
como una oportunidad para hacer in-
geniería social, para decirnos cómo 
tenemos que pensar y vivir, para bur-
larse de la Oposición y de las institu-
ciones, para cerrar el Congrso, para 
domeñar el poder judicial, es decir, 
para actuar como un totalitario. En la 
izquierda siempre anida un nego pasa-
jero, el totalitarismo, y eso quedó ne-

gro sobre blanco con la actuación del 
PSOE durante la pandemia. Eso es lo 
que diseccionamos en el libro. 

Hablando de Covid, ¿habría que pasar 
ya a la normalidad total?

Estoy convencida de que sí. Ade-
más, no contagiarse de un virus es 
una cuestión de estricta responsa-
bilidad individual. Lo que sobra es la 
intervención estatal coercitiva, sea en 
cuanto a la mascarilla o a la vacuna. 
No creo en la obligación de vacunarse, 
aunque soy muy crítica con los movi-
mientos antivacunas violentos que es-
tamos viendo proliferar. 

"La mezcla de 
personas, la 

multiculturalidad 
por así llamarla, es 

buena. Por ejemplo, 
los Estados Unidos 

son un país edificado 
sobre la mezcla de 
razas y creencias".

http://www.fundalib.org
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Por establecer un contexto, 
y según los datos del ba-
rómetro realizado por la 
Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA), los años 

2020 y 2021 fueron especialmente 
perjudiciales para el colectivo de au-
tónomos. El 83,6% afirma que su fac-
turación se vio reducida con respecto 
al año 2019 y que, debido a esta co-
yuntura, más del 40% de ellos se vie-
ron obligados a recurrir a algún tipo 
de financiación extraordinaria. Como 
sabemos, en otros casos, las medidas 
de confinamiento y restricciones for-
zosas e indiscriminadas del Gobierno 
han conducido directamente a la quie-
bra a muchos de ellos. Según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
más de 323.000 autónomos se dieron 
de baja en el año 2020.

Pero por si el contexto no se lo 
había puesto suficientemente difícil a 
“los trabajadores que nunca enferman”, 
el Gobierno quiere asestarles el golpe 
definitivo: la reforma para la cotización 
por ingresos reales. Pero, ¿en qué con-
siste esta reforma? La reforma de la 
tributación consiste en un sistema pro-
gresivo, con un periodo de transición 
de ocho años, entre 2023 y 2031, que 
pretende vincular las cuotas de la Se-

guridad Social con los ingresos reales.
Afectará directamente a todos los in-
dividuos que forman parte de este co-
lectivo ya que se les privará de manera 
coactiva de elegir libremente la base de 
cotización y, con ello, la flexibilidad para 
elegir cómo ahorrar.

Según las cifras publicadas por el 
Ministerio de Trabajo de los 3,3 mi-
llones de autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA), aproximadamente el 
65% cotiza en la actualidad por la base 
mínima. Esta cifra se amplía hasta un 
85,7% si en lugar de tomar a los traba-
jadores inscritos en el RETA se selec-
cionan los autónomos personas físicas 
adscritos a la Seguridad Social.

De todos ellos, aquellos que ten-
gan unos ingresos reales superiores a la 
base de cotización por la que volunta-
riamente cotizan, tendrán un impacto 
negativo directo sobre sus ingresos.

Pero, ¿es correcta la definición de 
cotización por ingresos reales? No, lo 
es. Como siempre sucede en política 
se ha buscado un nombre atractivo, 
disfrazado bajo la túnica de “justicia 
social”, pero como veremos el nombre 
es falso e incorrecto.

Es falso porque a pesar de que los 
ingresos de un autónomo sean cero o 

Nuevo expolio a 
nuestros autónomos

Juan José Toral

El poderoso lobby sindical y la participación directa de la extrema izquierda en el 
gabinete se han concretado en un hachazo brutal contra los autónomos.

Estamos ante un 
verdadero atraco
sin precedentes 
al colectivo de 
trabajadores por 
cuenta propia.

tenga pérdidas derivadas del ejercicio 
de su actividad tendría que continuar 
pagando la cuota. Como vemos, esto ya 
hace imposible la definición de cotiza-
ción por ingresos reales.

Y es incorrecto porque parte de la 
concepción errónea de querer equipa-
rar a un trabajador por cuenta propia 
con un trabajador por cuenta ajena, 
lo que les leva a cometer el error de 
equiparar salarios con el resultado 
neto del ejercicio, lo que ellos llaman 
ingresos reales.

La diferencia está en que los ingre-
sos netos que declara el autónomo en 
un ejercicio pueden no coincidir con lo 

que realmente el autónomo está efecti-
vamente percibiendo y dispone para sí. 
Esto sucede así por varios motivos. En 
primer lugar, el resultado neto sale de 
la ecuación de ingresos menos gastos, 
pero solo contamos en este caso los 
gastos deducibles, es decir, los gastos 
directamente relacionados con la acti-
vidad que se desempeñe. No se puede 
contar con gastos etiquetados como 

no deducibles, aunque colaterales e 
igualmente necesarios para desarrollar 
la actividad. En segundo lugar, porque 
el autónomo puede declarar ingresos 
no cobrados. Esto se hace evidente en 
el cobro de facturas a sesenta días, las 
facturas que se van a mora o las que, 
directamente, quedan impagadas. Y por 
último, igual que una economía familiar 
necesita destinar parte de sus ingresos 
para imprevistos, un autónomo necesita 
un ahorro precautorio extra para poder 
hacer frente a posibles contingencias 
derivadas de su actividad.

Pero, además, esta reforma que se 
vende desde La Moncloa como una me-
dida para evitar las injusticias del actual 
sistema de cotización no hace sino in-
crementar dichas injusticias. 

La tabla adjunta nos ayuda a com-
prender mejor lo pernicioso de las me-
didas y el atraco sin precedentes que 
pretenden consumar sobre este colec-
tivo. Si bien es cierto que la anterior 
base mínima era más injusta con los 
autónomos de menores ingresos, esta 

f Colaborador de AVANCE.

3 Tabla elaborada por el autor.

Montero mintió 
al decir que este 

gobierno no iba a 
subir impuestos a 

las clases medias y 
trabajadoras.

lo sigue siendo, aunque en menor me-
dida, pero extiende la injusticia a to-
dos los demás autónomos que volun-
tariamente han decidido no hacerse 
dependientes del Estado en el futuro, 
que no confían en el quebrado sistema 
de pensiones de reparto y que prefie-
ren asegurarse el porvenir mediante 
ahorro, planes de pensiones privados, 
fondos cotizados, inversión en vivien-
da, o cualquiera de las alternativas que 
subjetivamente valoren más que de-
pender del gobernante y la coyuntura 
económica de turno.

Se consuma la evidente mentira de 
la ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, cuando decía: “Este gobier-
no no va a subir impuestos a las clases 
medias y a las clases trabajadoras”.

Cuantificación de las nuevas medidas del gobierno Sánchez contra los trabajadores autónomos

Media del intervalo de 
ingresos de la propues-

ta del Gobierno

Cuota mínima de 
cotización en el año 

2022 (Año previo a la 
reforma)

Cuantía de la cuota de 
cotización en el año 

2031 (Año del final de 
la reforma)

Reducción o aumento 
en tanto por ciento de 
la cuantía de la cuota 

de cotización

Impacto relativo del 
precio de la nueva 

cuota sobre los “in-
gresos reales"

300,00 € 294 € 184,00 € -39% 61,30%

750,00 € 294 € 245,00 € -17% 35%

1.012,95 € 294 € 294,00 € 0% 29%

1.212,95 € 294 € 352,00 € 20% 29%

1.400,00 € 294 € 413,00 € 40% 29,5%

1.600,00 € 294 € 474,00 € 61% 29,6%

1.800,00 € 294 € 536,00 € 82% 29,7%

2.125,00 € 294 € 597,00 € 103% 28,0%

2.545,00 € 294 € 728,00 € 148% 28,6%

2.975,00 € 294 € 860,00 € 193% 28,9%

3.405,00 € 294 € 991,00 € 237% 29,1%

3.835,00 € 294 € 1.123,00 € 282% 29,3%

4.050,00 € 294 € 1.267,00 € 331% 31,3%
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Desde enero de 2020 pe-
riódicos de todo el mun-
do comenzaron a hablar 
de una misteriosa neu-
monía que afectaba a 

los habitantes de la ciudad china de 
Wuhan provocada por un nuevo coro-
navirus, lo que vino después fue dig-
no de una película de ciencia ficción. 
Pero, ¿cómo comenzó todo esto?

Cuando las autoridades chinas ha-
bían confirmado al menos 26 muertes 
por el brote de coronavirus, en la víspe-
ra de la celebración del Año Nuevo Lu-
nar, decidieron restringir la movilidad de 
33 millones de personas, dejándolas en-
cerradas en sus ciudades. El 30 de ene-
ro la OMS declaró la emergencia sanita-
ria internacional, cuando habían más de 
8.000 contagiados por el coronavirus a 
nivel mundial. Un día después, el 31 de 
enero, se confirmó el primer caso de co-
ronavirus en España, un turista alemán 
que se encontraba de vacaciones en La 
Gomera. El 11 de febrero la OMS acu-
ñó el nombre que ha estado en boca de 
todos estos últimos dos años, Covid-19.

A finales de enero Fernando Simón, 
coordinador de Emergencias Sanitarias, 
declaró en rueda de prensa que “Es-
paña no va a tener, como mucho, más 
allá de algún caso diagnosticado”. Días 

después se concluía la construcción en 
tiempo récord de un hospital en China, 
dos cruceros con 7.000 personas se en-
contraban en cuarentena en Hong Kong 
y Japón, y se cancelaba el Mobile World 
Congress en Barcelona. Hechos, que 
para nada hacían presagiar que las pre-
visiones de Simón fuesen a ser ciertas. 

Mientras tanto, a nuestros vecinos 
del norte de Italia el coronavirus los 
había dejado en jaque. Cinco regiones 
—Lombardía, Véneto, Emilia Romaña, 
Piamonte y Lazio—  vieron completa-
mente alterada su antigua normalidad, 
se canceló la actividad escolar, se cerra-
ron bares, discotecas, cines y teatros y 
se anuló el carnaval de Venecia, uno de 
los más famosos del mundo. 

Durante las siguientes semanas, los 
vuelos directos de Italia a España se 
mantuvieron, se confinó un hotel en-

Covid-19: miles de 
errores de gestión

Ariadna de la Rosa

Las decisiones adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de la pan-
demia han sido un rosario de errores muy graves, cuyo recorrido traza la autora.

tero en Tenerife por un positivo de un 
turista italiano y el hospital de Valdemo-
ro se veía desbordado por el coronavi-
rus —sólo en la Comunidad de Madrid 
se habían confirmado 202 casos—. A 
pesar de todo esto, se mantuvieron los 
actos multitudinarios como partidos de 
fútbol, la manifestación del 8 de marzo 
promovida por el Gobierno y el acto de 
Vistalegre de Vox. 

El 10 de marzo el Gobierno quiso 
reaccionar y el Consejo de Ministros 
prohibió los vuelos directos desde Ita-
lia. Ya era tarde y el 14 de marzo de 
2020 el Gobierno declaró el estado de 
alarma, que contemplaba, entre otras 
medidas la suspensión de todo el co-
mercio minorista —exceptuando aque-
llos que vendiesen productos de prime-
ra necesidad— y el confinamiento total 
de la población que solo podía salir a 

Ninguna circunstancia, por excepcional que 
sea, legitima la toma de medidas al margen de 
la legalidad ni restringir derechos sin un marco 

normativo en el que ampararse.

la calle para trabajar y comprar comida, 
medicamentos o artículos básicos.

Después de que los juristas nos 
echásemos las manos a la cabeza por 
el estado de excepción encubierto, las 
desescaladas guiadas por el inexistente 
Comité de Expertos, los miles de pues-
tos de trabajo perdidos y la ruina de 
muchos autónomos, llegan las portadas 
con el eslogan pagado por el Gobierno 
“Salimos más fuertes” y las declaracio-
nes de Pedro Sánchez en junio de “he-
mos vencido al virus”.

A finales de verano nos dimos 
cuenta de que el único que salía más 
fuerte era el Gobierno, con nuevas me-
didas restrictivas, porque, lejos de ven-
cer al virus, habían vencido a nuestras 
libertades y a nuestra capacidad de 
asombro ante nuevas medidas, a cuál 
más cuestionable.  Llegó la obligatorie-
dad de las mascarillas al aire libre, aún 
cuando no hubiese nadie alrededor, y 
el toque de queda en varias Comuni-
dades Autónomas —como si el virus 
al llegar la noche aumentase su capa-
cidad de contagio—. Las restricciones 
de aforo en hostelería y ocio también 
llegaron para quedarse y a finales de 

octubre nos encontramos con un nue-
vo estado de alarma cuya prórroga fue 
aprobada por seis meses.

Tal y como ya anunciaban muchos 
juristas el Tribunal Constitucional de-
claró inconstitucional tanto el primer 
estado de alarma como el segundo, 
eso sí negando la responsabilidad pa-
trimonial del Estado. La interpretación 
bastante extensiva que el Gobierno 
hizo del texto constitucional no tuvo 
ninguna repercusión en el mismo y los 
empresarios que no pudieron abrir sus 
negocios, por culpa de un Decreto-Ley 
claramente inconstitucional desde el 
primer momento, se quedaron sin in-
demnización alguna.

Llegó diciembre y con él el momento 
que muchos habíamos esperado duran-
te la pandemia: la vacunación en España 
comenzaba. Desde el comienzo del Co-
vid-19 se había hablado de una vacuna 
que pusiera fin al caos que su irrupción 
había causado en nuestras vidas. Pero la 
vacuna ha abierto las puertas a la nueva 
normalidad de la que hablaba Sánchez 
con la instauración del Certificado Co-
vid, en un principio para viajar a terceros 
países y hoy en día para poder acceder a 

restaurantes, gimnasios o incluso al cine 
en algunas comunidades autónomas.

Si antes nos habíamos visto privados 
de libertad deambulatoria, ahora se nos 
priva de la libre formación de la volun-
tad, viéndonos coaccionados a inocular-
nos una tercera dosis para poder seguir 
disfrutando de nuestros derechos. El 
certificado Covid no frena la transmi-
sión del coronavirus, sino que su exi-
gencia nos divide, genera odio y limita 
los derechos de aquellas personas que, 
amparadas por su derecho a la libertad 
ideológica, han decidido no vacunarse. 

La pandemia de Covid nos ha pillado 
a todos desprevenidos y hemos tenido 
que ir aplicando el método de ensayo y 
error. No obstante, ninguna circunstan-
cia, por muy excepcional que sea, legi-
tima la toma de medidas al margen de 
la legalidad ni restringir derechos sin un 
marco normativo en el que ampararse.

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

Aquellas ruedas de prensa con mucho uniforme y poca información veraz pasarán a la historia negra de la democracia española.
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ECONOMÍA 

Tras el estallido de la pan-
demia de Covid-19, la Re-
serva Federal de los Esta-
dos Unidos ha inyectado 
una enorme cantidad de 

liquidez en el mercado. En el cuarto 
trimestre del año pasado, el efectivo 
en circulación en ese país, más los de-
pósitos a la vista, pasó directamente 
de tres billones de dólares a al menos 
veinte billones. El Banco Central Eu-
ropeo y las demás instituciones ban-
carias centrales también ejecutaron 
la misma acción de imprimir dinero e 
inyectárselo al mercado. La expansión 
monetaria ha provocado un nuevo 
giro en la inflación de los precios. Un 
estudio dirigido por el profesor Jesús 
Huerta de Soto, de la madrileña Uni-
versidad Rey Juan Carlos, señala que, 
a nivel mundial, el precio de los pro-
ductos agrícolas ha seguido subiendo 
y ha alcanzado su punto más alto en 
tres años, mientras que los fletes y los 
precios de muchas otras materias pri-
mas (minerales, petróleo, gas natural, 
etc.) también se han disparado, inclu-
so hasta alcanzar máximos históricos.

Los ciudadanos de todo el mundo 
se quejan del aumento de los precios. 
Si el dinero recién inyectado sólo 
afectara al sistema financiero, y no a la 

economía real, la gente de a pie podría 
no ser consciente del cambio de políti-
ca monetaria. Sin embargo, como esta 
vez la liquidez se inyecta en la econo-
mía real en nombre de la estimulación 
de la recuperación económica post-pan-
demia, los precios se disparan. Ante el 
mayor nivel de inflación de precios 
de los últimos cuarenta años, muchos 
analistas financieros han pronosticado 
que la Fed podría subir los tipos de in-
terés, reducir su balance y retirar el di-
nero en circulación del mercado para 
contener los precios.

Este proceder es el habitual en la 
gestión basada en la llamada Teoría 
Monetaria. Desgraciadamente, no tie-
ne nada que ver con la palabra "mo-
derna", sino que sólo es vino nuevo 
en la vieja botella de la teoría mone-
taria keynesiana. Como demuestra la 

Teoría Austriaca del Ciclo Económico 
(ABCT), las consecuencias empíricas 
de las políticas monetarias expansivas 
siempre acabaron en el ciclo econó-
mico y en recesiones: la estanflación 
en los países occidentales en los años 
setenta, el estallido de la burbuja eco-
nómica de Internet en el año 2000, y 
la crisis financiera en 2008... La histo-
ria de alguna manera se repite, ya que 
la gente nunca aprende de las con-
secuencias negativas de la inyección 
monetaria de la banca central.

Entonces, ¿esta ronda de expan-
sión monetaria desencadenaría un 
nuevo ciclo económico y una rece-
sión? Siguiendo la ABCT, la respuesta 
es sí, aunque empíricamente, todavía 
se necesita tiempo para descubrir e 
indagar sobre las consecuencias ac-
tuales de la política inflacionista. Esto 

El nuevo
cuarteto

William Hongsong Wang

Pandemia, uso del poder, inflación de los precios y ciclo económico conforman 
un nuevo cuarteto que merece un detallado análisis económico.

Los mandatos gubernamentales son 
coercitivos, lo que impide el libre ejercicio 

de los derechos de propiedad privada y de la 
capacidad empresarial de las personas. f Profesor de Economía de la 

Escuela Austriaca.

A Archivo.

es algo a lo que debemos estar aten-
tos, ya que las políticas monetarias 
siempre afectan a los medios de vida 
de cada ser humano.

El ciclo económico no es un tema 
nuevo para las personas que han 
aprendido la ABCT, pero a lo que te-
nemos que prestar especial atención 
esta vez es a que la política monetaria 
expansiva ha encontrado una nueva 
excusa: la recuperación económica 
tras la pandemia. Puede que los res-
ponsables políticos tengan buenas 
intenciones para salvar la economía 
en declive causada por la enferme-
dad. Sin embargo, no debemos olvidar 
cuáles son las consecuencias de una 
inyección monetaria.

La consecuencia que debemos 
vigilar no termina aquí. Es necesario 
revisar las cuestiones monetarias ante-
riores desde la perspectiva de un uso 
más extensivo del poder. Esto puede 
ayudarnos a percibir sus consecuencias 
con mayor profundidad. En nombre de 

la solución de los problemas urgentes 
derivados de la pandemia, se ha amplia-
do el poder político de los gobiernos 
en muchos ámbitos. Esta es quizá una 
opinión ampliamente aceptada pero no 
es coherente con la teoría económica 
que conocemos. Los mandatos guber-
namentales son coercitivos, lo que im-
pide el libre ejercicio de los derechos 
de propiedad privada y de la capacidad 
empresarial de las personas. En más 
de una ocasión, hemos visto varios in-
formes y estudios sobre los daños que 
causan a la economía y a la salud men-
tal de las personas los mandatos cam-
biantes y abrumadores del gobierno.

Otro estudio dirigido por el pro-
fesor Peter Boettke de la Universidad 
George Mason indicaba que los man-
datos y las restricciones no proporcio-
nan ese entorno. Aun así, nada en las 
directrices y recomendaciones sería 
incompatible con la innovación y las 
mejoras ascendentes. Su estudio tam-
bién abordó los posibles problemas de 

externalidades adversas que los man-
datos podrían traer a nuestras vidas. 
Tal vez deberíamos añadir también la 
reciente política inflacionista provoca-
da por la pandemia a la investigación 
anterior, ya que parece que estamos 
ante un nuevo cuarteto: la pandemia 
ha ampliado el poder político provo-
cando una política inflacionista y una 
subida de los precios. Luego, el ciclo 
económico y la recesión podrían des-
encadenarse debido al fenómeno eco-
nómico mencionado. Ante todas estas 
duras preguntas, nunca es tarde para 
leer El poder y el mercado, de Murry 
Rothbard, para obtener ideas frescas 
que nos permitan enfrentarnos mejor 
a este nuevo cuarteto.
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POLIS 

La tiranía de
las mayorías

Miguel Salcedo

La democracia es un mecanismo de decisión colectiva, y eso no justifica injerirse 
en las decisiones individuales ni forzar a todos los ciudadanos a ser como la mayoría.

Se entiende mal el papel de 
las mayorías en una sociedad 
democrática. En los sistemas 
convencionales de democra-
cia liberal, hoy predominan-

tes en los países desarrollados de raíz 
occidental, la mayoría no es un dios 
todopoderoso. Este sistema se basa 
precisamente en la contraposición de 
poderes para alcanzar equilibrios bene-
ficiosos. Son los famosos checks and ba-
lances, instaurados por vez primera en el 
grandioso experimento que fue la Nor-
teamérica liberada del yugo colonial en 
1776. Pero se suele hablar del equilibrio 
entre los tres poderes del Estado, o del 
que se da entre la información guber-
namental y el “cuarto poder”, ignorando 
en cambio el principal equilibrio: mayo-
ría-minorías-individuo. Sin este equi-
librio, la democracia no sería más que 
una tiranía de las masas o, en realidad, 
de la élite que en cada lugar y momento 
haya conseguido seducir a esas masas. 
Esto es esencial, y a la democracia que 
no articule ese equilibrio no se la podrá 
considerar “liberal” sino, precisamente, 
“iliberal”. El término “democracia ilibe-
ral”, ampliado después a “Estado iliberal”, 
ha hecho fortuna porque explica muy 
bien de lo que se trata. No se nos podrá 
acusar a los libertarios ni a los liberales 
clásicos de haberlo acuñado, porque fue 

precisamente el primer ministro húnga-
ro Viktor Orbán quien lo empezó a uti-
lizar asiduamente hace casi una década. 

Al adjetivar así el sistema que de-
sean instaurar, Orbán y los demás pro-
ponentes de esta “democracia iliberal”, 
concepto que causa furor en la “nue-
va” derecha nacionalpopulista, no son 
particularmente innovadores: apenas 
continúan la tradición de añadir a la 
idea de “democracia” un apelativo que 
la desactive. En la extrema izquierda, 
el binomio resultante más conocido es 
el de “democracia popular” que inclu-
so se inscribió en los nombres oficia-
les de muchas repúblicas y persiste en 
la de Corea del Norte. En la extrema 
derecha, cabe recordar por ejemplo la 
“democracia orgánica” que el régimen 
franquista esgrimió a partir de 1966. 
Esta estrategia adjetivadora es burda 
pero eficaz porque, para sus creyentes, 
la democracia matizada por el adjetivo 

es más pura y real que la convencional. 
Lo creen así porque entienden mejor 
cumplida la voluntad de la mayoría, y 
consideran que una verdadera demo-
cracia tiene que ser simplemente eso, 
el cumplimiento de lo que quiera la 
mayoría. Llegan a afirmar que ese es su 
significado etimológico, pero demos no 
significa mayoría, sino sociedad o pue-
blo, y éste se compone de personas, las 
cuales conforman espontáneamente 
agrupaciones de toda índole, frecuen-
temente con ideas e intereses contra-
puestos, y habrá visiones que comparta 
una mayoría más o menos amplia de la 
población, pero otras no. La democra-
cia “iliberal”, “orgánica” o “popular” es 
un engaño intencionado que perpetran 
las élites de los movimientos populis-
tas de izquierda o de derecha, porque 
consiste en identificar al conjunto de 
la sociedad con la mayoría que dicen 
representar, pero cuyas características 

La democracia “iliberal”, “orgánica” o 
“popular” es un engaño de los movimientos 

populistas de izquierda o de derecha.

y opiniones ellos no se limitan a identi-
ficar, sino que las esculpen cuidadosa-
mente. Utilizarán siempre aquello que 
más les sirva de los mitos históricos, de 
las creencias más extendidas y de las 
tradiciones de cada país, y el propósi-
to será siempre establecer un modelo 
idealizado de sociedad que responda a 
su visión ideológica, religiosa y cultural. 
Subordinarán a ese fin la libertad de los 
individuos y de los grupos y minorías, y 
también la libertad económica general. 

Hoy muchos nacionalpopulistas, 
que ya conforman una temible legión 
en varias sociedades europeas y avan-
zan en España de la mano de Vox, creen 
de verdad ser “más demócratas” que el 
resto de fuerzas políticas. Lo creen por-
que, a su juicio, representan más fiel-
mente a la mayoría, y ven esa democra-
cia iliberal como un avance frente a la 

convencional, que les parece defectuosa 
por estar, dicen, a merced de las minorías 
y por situar los derechos y libertades del 
individuo por encima de los designios 
mayoritarios. Desconfían del individuo y 
de las minorías, ya sean etnoculturales, 
religiosas, sexuales o políticas. Quieren 
una sociedad homogénea en torno a los 
valores mayoritarios y tradicionales, y se 
toman como una afrenta la misma exis-
tencia de individuos discrepantes y de 
grupos minoritarios diferentes. Cuando 
los politólogos adjetivan de “liberal” a la 
democracia estándar lo hacen para po-
ner el acento en su rasgo esencial, que 
es el pluralismo de la sociedad en todas 
sus facetas. Ese pluralismo es lo que 
odian los nacionalpopulistas, prestos a 
escoger alguna minoría como “enemigo 
interior” que les sirva para generar odio 
y unir al resto de la población en torno 

a su movimiento para llevarlo al poder 
o afianzarlo en él. Es lo que hicieron los 
bolcheviques con la clase media, los je-
meres rojos con la gente de ciudad o los 
nacionalsocialistas con los judíos. Hoy 
los nacionalpopulistas se decantan por 
los inmigrantes y por las minorías sexua-
les. En palabras de Ayn Rand, los dere-
chos son un mecanismo de protección 
de las minorías frente a la mayoría, y la 
“menor minoría” es el individuo. En la 
democracia “iliberal” no se respeta esos 
derechos. Prevalece la turba cegada y 
conducida por las élites populistas.

f Colaborador de AVANCE.

A Konstantin Faraktinov.
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IDEAS 

Algunas aclaraciones 
terminológicas

Mauricio Carvajal

El debate de nombres entre los partidarios de la libertad es interminable y gene-
ralmente estéril. El autor arroja luz sobre las principales etiquetas y definiciones.

Habitualmente los defen-
sores de la libertad indi-
vidual utilizamos multitud 
de conceptos o adjetivos 
que describen nuestra 

forma de pensar. A estos conceptos se 
unen las etiquetas, como la de neolibe-
ral, que ponen determinados agentes 
externos a la ideología con intentos más 
o menos efectivos de desprestigiarla.

Aunque no soy nada fan de las 
etiquetas, en el siguiente artículo me 
gustaría definir y diferenciar algunos 
de estos conceptos con tal de distin-
guirlos y que sean usados con propie-
dad. No teniendo el monopolio sobre 
estas definiciones, se aceptan y valo-
ran todas las correcciones que el lec-
tor pueda considerar.

En primer lugar, ser defensor de la 
libertad individual es reconocer como 
naturales y auténticos derechos subje-
tivos: la vida, la libertad y la propiedad 
privada y que si se limitan tiene que ser 
lo menos posible y de forma justificada. 
Claro que aquí se encuentran las pri-
meras diferencias entre defensores de 
la libertad individual: mientras que los 
denominados anarcocapitalistas plan-
tean que estos derechos no deben ser 
limitados en ningún caso, los minarquis-
tas contemplan la limitación mínima de 
la libertad y de la propiedad privada a 

fin de preservar con mayor efectividad 
los tres derechos, así un minarquista 
acepta la limitación del derecho a la li-
bertad cuando está de acuerdo con el 
encarcelamiento de criminales que han 
atentado contra la vida, la libertad o la 
propiedad privada y acepta también la 
limitación de la propiedad privada cuan-
do se recaudan impuestos para mante-
ner un Estado mínimo que se encargue 
de preservar los tres derechos. Fuera del 
anarcocapitalismo y del minarquismo se 
pueden encontrar un conjunto de ideo-
logías con mayores o menores dosis de 
libertad individual en sus planteamien-
tos ya sea por estrategia de transición 
o por la introducción de otros valores 
como el honor, la justicia, la seguridad, 
la nación, la familia, el bienestar, la equi-
dad, la igualdad, etc.

Las teorías de la libertad individual 
nacen de forma estructurada y abun-

dante durante el siglo XVII y XVIII y lo 
más importante se comienzan a llevar 
a la práctica desde la independencia 
de los Estados Unidos de América en 
1776. Sin embargo, le teoría no se tras-
ladó de manera fiel a la práctica, ya sea 
por las prioridades del momento histó-
rico o por la resistencia de otros valores 
previos que pasaron a coexistir con las 
premisas de libertad individual muchas 
veces coartándola. Sin ir más lejos la es-
clavitud o el voto censitario.

Este primer liberalismo, conocido 
como clásico, idéntico en teoría al mi-
narquismo, fue avanzando de distintas 
formas y a distintas velocidades en los 
diferentes Estados, principalmente 
europeos y americanos. Mientras que 
los europeos fueron limitando el poder 
absoluto de los monarcas declarando 
la soberanía nacional representada 
en las cortes, los estados americanos 

Con unas u otras etiquetas, lo que nos 
debería unir es avanzar en la dirección de las 

libertades individuales y nunca ceder unas 
libertades a cambio de otras.

f Colaborador de AVANCE.

A Good Ideas.

concedieron altas cotas de poder a un 
presidente elegido democráticamente, 
limitado también por las cámaras de 
representación. En ambos continen-
tes la ampliación de las libertades fue 
paulatina, priorizando las económicas, 
por ejemplo, el derecho a voto tardó 
unos cien años pasar de censitario a 
universal masculino.

Este Estado liberal y ahora demo-
crático de acuerdo con el principio de 
igualdad formal intrínseco al liberalismo 
concluyó en el Estado liberal democrá-
tico de Derecho, basado en el respeto 
a los tres derechos, la división de los 
poderes y elección democrática de los 
miembros de estos.

Durante el siglo XIX y el XX con la 
extensión del derecho a voto, la apari-
ción de los movimientos obreristas y 
teorías del progreso social a partir de 
la intervención estatal, se introdujeron 
reformas sustanciales en el Estado de-
mocrático favoreciendo los derechos 
sociales frente a los individuales, sobre 
todo, la propiedad privada.

Es quizá este ataque a la propiedad 
privada que se vive desde esos momen-

tos tanto por las posiciones totalitarias 
como por las autoritarias democráticas 
por lo que muchos defensores de la li-
bertad individual se han autodenomina-
do capitalistas.

En este punto hay que aclarar los 
términos de mercado, mercado libre 
y capitalismo. Por un lado, el merca-
do es un lugar dónde se intercambian 
bienes y servicios, para que exista un 
mercado no es necesario ni que haya 
propiedad privada ni libertad, simple-
mente tiene que existir un espacio 
para el intercambio de bienes y ser-
vicios. Sin embargo, para que haya un 
mercado libre, dónde los ofertantes y 
demandantes puedan intercambiarse 
lo que quieran, como quieran, donde 
quieran y cuando quieran, la libertad 
y propiedad privada es imprescindible. 
Así el mercado libre es simplemente 
un ámbito más sobre el que se ejerce 
el derecho a la libertad y a la propie-
dad privada.

Por otro lado, el capitalismo, es sim-
plemente el modelo económico con ma-
yor éxito en un contexto de respeto a la 
libertad y a la propiedad privada basado 

en la acumulación de capital y aumen-
to de la riqueza a través del ahorro y la 
inversión. Sin embargo, no es el único 
modelo económico que se puede prac-
ticar en una sociedad respetuosa con las 
libertades individuales.

Aclarados y definidos los concep-
tos de libertad individual, minarquismo, 
anarcocapitalismo, liberalismo clásico, 
democracia liberal, mercado, mercado 
libre y capitalismo, estés o no de acuer-
do con las definiciones, te sientas o no 
cómodo con unas etiquetas lo impor-
tante y lo que nos debería unir al mar-
gen de estrategias o grados de limita-
ción de los derechos fundamentales, es 
avanzar en la dirección de las libertades 
individuales y nunca retroceder o ceder 
unas libertades o derechos por otros, 
véase mayor libertad económica por 
menor libertad de expresión.
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HISTORIA 

¿Y si Gibraltar no
hubiera caído?

Óscar Timón

El autor nos propone una ejercicio de historia-ficción: qué habría pasado, en 
diversos acontecimientos históricos, si Gibraltar hubiera seguido siendo español.

H ay una cierta tendencia 
entre los historiadores a 
especular con qué habría 
sido distinto si algún su-
ceso no se hubiera pro-

ducido. Aunque no deja de ser un ejer-
cicio de “historia ficción”, se puedan 
extraer interesantes conclusiones para 
comprender la importancia del acon-
tecimiento en cuestión. Aquí vamos a 
tratar de ver lo trascendental que fue 
la caída de Gibraltar en manos ingle-
sas durante la Guerra de Sucesión. 
Reflexionaremos sobre varios aconte-
cimientos notables que resulta razona-
ble pensar que se habrían desarrollado 
de forma diferente si Gibraltar hubiera 
continuado siendo territorio español.

El origen del contencioso radica en 
el deseo inglés de tener una base que 
garantizara el acceso al Mediterráneo. 
Ya se había intentado con Cádiz, o la 
propia Gibraltar. El 4 de agosto de 1704 
las fuerzas angloholandesas ocupan la 
estratégica plaza en nombre del pre-
tendiente Carlos de Habsburgo. La con-
quista fue rápida ya que los defensores 
capitularon ante la toma de rehenes.

La ocupación quedó ratificada en 
el tratado de Utrecht, que entrega a la 
Corona de Inglaterra la soberanía, a per-
petuidad. De esta forma los británicos 
se hacen con el control de una de las 

llaves del mundo, el estrecho de Gibral-
tar, afianzando las bases de su dominio 
naval durante los dos siglos siguientes.

El primer acontecimiento donde el 
fácil acceso británico al Mediterráneo 
se hace notar ocurre en 1717, cuando 
España empieza a recuperar las posesio-
nes italianas perdidas durante la Guerra 
de Sucesión. Tras la conquista española 
de Cerdeña y Sicilia, la flota británica 
hunde a la española en Sicilia certifi-
cando el fin del dominio naval español 
sobre el Mediterráneo occidental. Final-
mente, España fracasará en su intento 
de recuperar aquellas posesiones. Esto 
tendrá gran trascendencia ya que con-
solidará el reino de Saboya, origen de la 
actual Italia, y mantendrá gran parte de 
ese país en manos austriacas. Al percibir 
los italianos a Austria como una poten-
cia extranjera y opresora, irá surgiendo 

Podemos suponer que si Gibraltar hubiera 
permanecido en manos españolas, no habrían 

nacido los Estados Unidos de América tal
y como los conocemos.

el sentimiento nacionalista italiano. De 
haber permanecido gran parte de Italia 
en manos españolas, otro podría haber 
sido el camino que recorriera ese país. 

El segundo acontecimiento y, sin 
lugar a dudas, el más trascendental, 
es la guerra de independencia de los 
Estados Unidos. El gran objetivo es-
pañol, y una de las principales razo-
nes para entrar en el conflicto, fue la 
reconquista del peñón. Hubo otras 
razones, como expulsar a los británi-
cos de Centroamérica o reconquistar 
posesiones perdidas como Menorca, 
Florida y Jamaica, pero Gibraltar era 
el trofeo más codiciado. Tanto es así 
que España ofreció a los británicos 
mantenerse neutral si se le devolvía 
el peñón. La negativa británica llevó a 
España a entrar en esa guerra, lo que la 
decantó definitivamente a favor de los 

rebeldes norteamericanos, cuyas po-
sibilidades de derrotar al Reino Unido 
eran remotas sin ese apoyo. Por tanto, 
podemos suponer en este artículo de 
historia ficción que, si Gibraltar hubie-
ra permanecido en manos españolas, 
no habrían nacido los Estados Unidos 
de América tal y como los conocemos.

El tercer gran acontecimiento tiene 
lugar durante la Segunda Guerra Mun-
dial. El control británico del estrecho 
gracias al peñón evitó que la flota de 

guerra italiana pudiera abandonar el 
Mediterráneo para apoyar la invasión 
alemana de Gran Bretaña. Alemania, 
que no había previsto estar en guerra 
tan pronto con Inglaterra, apenas po-
seía flota. Esto la obligaba a tener una 
superioridad aplastante en el aire para 
poder llevar a cabo la invasión. Sin em-
bargo, si hubiera podido disponer de 
apoyo naval italiano, la operación hu-
biera sido plausible desde el punto de 
vista militar incluso con menor poder 
aéreo. Esto nos puede llevar a pensar 
que la derrota alemana en la Batalla de 
Inglaterra no habría impedido la inva-

sión de Gran Bretaña, poniendo fin a la 
guerra de forma imprevisible.

En resumen, lo que hemos escrito 
aquí no es más que un divertido ejerci-
cio de historia ficción que nos permita 
reflexionar sobre la importancia histó-
rica de la toma de Gibraltar por parte 
inglesa, que no debe verse necesaria-
mente como un acontecimiento nega-
tivo, a tenor de estas suposiciones.

Hoy el peñón sigue siendo estratégi-
co pero ya no es inexpugnable, y el Rei-

no Unido tampoco es la potencia que 
era. Igual que ha perdido el control de 
otras llaves del mundo como el canal de 
Suez o el estrecho de Malaca, no es des-
cabellado pensar que puede resignarse 
a deshacerse de Gibraltar. Pero el terri-
torio no cambiará de manos si sus habi-
tantes se niegan. Sólo si ellos quisieran 
sería viable su reincorporación.

El Gibraltar actual es un tax haven, 
lo que, bien traducido, significa "refugio 
fiscal". Al otro lado de la frontera está la 
implacable Hacienda española lista para 
saquear a cualquiera que pise nuestro 
territorio. Ningún yanito en su sano jui-

cio querrá pasar a ser español, y sufrir 
el infierno fiscal que soportamos aquí. 
Quienes quieran que Gibraltar sea es-
pañol tendrán que lograr que nosotros 
en el refugio fiscal, comparativamente. 
Y para ello España debería sufrir una 
revolución liberal que la convirtiera 
en un país realmente descentralizado, 
con bajos impuestos y poco Estado. Si 
lo hacemos, quizá los yanitos llamen a 
nuestra puerta para incorporarse a una 
España liberal, huyendo del infierno 

fiscal que sería entonces el peñón en 
comparación. Por lo tanto, quienes sue-
ñan con un Gibraltar español ya saben 
el camino: liberalizar profundamente el 
país. Sin duda, si la pérdida de Gibraltar 
en 1704 llevara a la España de hoy a vol-
verse liberal, el 4 de agosto tendría que 
declararse fiesta nacional. 

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

A Archivo.
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QUÉ LEER 

El mercado vence
a la pobreza

María Luisa Corredor

Dos de los pesos pesados de la Red Atlas, Matt Warner y Tom Palmer, exponen 
cómo el capitalismo afianza la dignidad humana y está acabando con la pobreza.

En un momento en que la in-
dustria mundial del desarro-
llo está más presionada que 
nunca, este libro sostiene 
que sólo se puede acabar 

con la pobreza concediendo la máxima 
prioridad a la dignidad humana.

Al no poder tener en cuenta ade-
cuadamente el papel de la cultura, el 
contexto y las instituciones locales, 
las intervenciones actuales sobre el 
desarrollo, dirigidas desde fuera de 
los países afectados, siguen dejando 
un rastro de consecuencias no desea-
das, que van desde el despilfarro has-
ta diversos perjuicios directos. Tom 
Palmer y Matt Warner demuestran en 
este libro que sólo se puede lograr una 
mayor prosperidad cuando se valora a 
las personas como agentes económi-
cos completamente autónomos. Los 
órdenes sociales que reconocen la au-
tonomía y la dignidad humana desatan 
una enorme energía productiva. Esto, 
a su vez, conduce a la movilización del 
intercambio de conocimientos que es 
fundamental para la innovación y la 
resolución de problemas localizados.

Múltiples iniciativas de think tanks 
independientes, dirigidos por la po-
blación local de los propios países en 
vías de desarrollo han garantizado la 

Matt Warner, presidente de la Atlas Network, es uno de los dos coautores de 
Development with Dignity, junto con Tom Palmer.

Matt Warner, presidente de la Red 
Atlas, y Tom Palmer, vicepresidente de 
esta estructura mundial de think tanks 
liberales clásicos y libertarios, presen-
tan mediante este libro una sólida 
defensa del mercado libre y del orden 
económico espontáneo como el cami-
no más eficiente y seguro para acabar 
con la pobreza global y alcanzar en 
todo el mundo el ansiado desarrollo.

f Colaboradora de AVANCE.

A Portada del libro y foto de
archivo del autor.

B ISBN: 978-1032135632

i 26,95 dólares USA en Amazon 
(libro en inglés).

dignidad y la libertad de millones de 
personas y han tenido éxito allí donde 
los programas estatales top-down sólo 
habían cosechado fracasos. 

El libro, que acaba de lanzarse en 
lengua inglesa bajo el prestigioso sello 
de Routledge, ofrece una amplia gama 
de perspectivas interdisciplinarias y 
también diversos ejemplos concretos, 
sobre el terreno, que muestran estas 
ideas en acción. Se proporciona así a 
las organizaciones no gubernamen-
tales para el desarrollo (ONGD), a las 
instituciones multilaterales y a los paí-
ses donantes un conjunto de directri-
ces prácticas para aplicar políticas de 
desarrollo que prioricen la dignidad.

La dignidad es fundamental para 
establecer las instituciones que dan 
lugar a la prosperidad. La madre de 
Mohammad Bouazizi, el tunecino que 
se quemó a sí mismo cuando le roba-
ron sus bienes y lo humillaron, dijo: 
"Cuando se prendió fuego no fue por 
la confiscación sufrida. Se trataba de 
su dignidad. La dignidad antes que el 
pan". El cambio duradero, el que in-
variablemente se traduce en prospe-
ridad, se basa en asegurar la igualdad 
de derechos y de trato jurídico, es de-
cir, la igualdad liberal, y en impulsar la 
dignidad de todos los seres humanos.

Sólo se puede 
acabar con la 

pobreza priorizando 
la dignidad humana, 
que es fundamental 

para establecer 
las instituciones 

que dan lugar a la 
prosperidad.

https://www.amazon.com/-/es/Tom-G-Palmer/dp/1032135638/
https://www.amazon.com/-/es/Tom-G-Palmer/dp/1032135638/
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ACTIVISMO 

Durante décadas, los espa-
ñoles y muchos extranje-
ros nos hemos pregunta-
do cómo es posible que, 
en uno de los países con 

más paro juvenil, se den también unas 
cifras descorazonadoramente bajas de 
emprendimiento y de trabajo autóno-
mo entre los jóvenes. ¿Acaso son los 
jóvenes españoles diferentes de sus 
coetáneos europeos o norteameri-
canos? Podría parecer que sí, porque 
cuando se hacen encuestas resulta 
que quieren, en su inmensa mayoría, 
ser el día de mañana empleados de 
una gran empresa, o incluso funciona-
rios, y muy pocos sueñan con intentar 
un negocio, tener éxito y crecer. Lejos, 
muy lejos, les queda el ejemplo míti-
co, pero hecho realidad en muchas 
ocasiones, del joven que, con un par 
de amigos, desarrolla un producto o 
servicio nuevo y se lanza a emprender 
desde el garaje de sus padres, atrayen-
do en algún momento el interés de los 
inversores y haciéndose, en muchos 
casos, muy rico. La riqueza, en el ca-
pitalismo, es el premio, no al esfuerzo 
por sí mismo, sino a la capacidad de 
servir a los demás proporcionándoles 
lo que necesitan o desean. Por eso el 
capitalismo es, con diferencia, el siste-
ma de economía política más solidario.

El emprendimiento
juvenil en España

Carlota Salinas

La Fundación para el Avance de la Libertad ha publicado un informe sobre las 
trabas que encuentran los jóvenes españoles a la hora de emprender.

Nuestros políticos han convertido toda 
actividad laboral independiente en una carrera

de obstáculos, y el emprendimiento juvenil
en un verdadero infierno.

Pero al joven español medio, déca-
das de propaganda anticapitalista y a 
favor de la igualación de los resultados 
económicos —en un marco de redistri-
bución gestionado por un Estado em-
peñado en proveer casi todo—, le han 
convertido en un gris aspirante a bu-
rócrata. Y por si ese lavado de cerebro 
no fuera suficiente, nuestros políticos 
se han encargado de convertir toda 
actividad laboral independiente en 
una auténtica carrera de obstáculos, 
y de hacer del emprendimiento juvenil 
un verdadero infierno. Algo habrá te-
nido que ver, a lo largo de todos estos 
años, la influencia ciertamente perni-
ciosa del lobby sindicalista sobre los 
sucesivos gobiernos. A los sindicatos 
no les agradan ni el trabajo autónomo 
ni las pymes, porque en esos entornos 
les resulta muy difícil obtener poder 

o privilegios. En un marco tan hostil 
como el nuestro, el joven que sueña 
con emprender acaba con frecuencia 
yéndose al extranjero, donde segura-
mente también tendrá que empezar 
como asalariado, pero por lo menos 
tendrá un sueldo más elevado y, quién 
sabe, tal vez pueda ahorrar y terminar 
emprendiendo en el país de acogida 
o de regreso a España. Por lo tanto, 
las políticas económicas intervencio-
nistas y la asfixia deliberada contra el 
emprendimiento también son respon-
sables, al menos en parte, de nuestro 
serio problema de fuga de talento, 
que nos ha vuelto a convertir en un 
país que expulsa emigrantes económi-
cos a los de su entorno europeo.

El informe que acaba de publicar la 
Fundación, y cuyo investigador princi-
pal es el economista Alberto Gómez, 

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

se enmarca en todo un proyecto de 
apoyo al emprendimiento juvenil con-
cebido por la presidenta de la Funda-
ción, Roxana Nicula, que ha participa-
do en el propio estudio. El proyecto 
resultó ganador de la dura competi-
ción mundial Think Tank Shark Tank, 
de la Atlas Network, entidad que lo ha 
cofinanciado. Del análisis realizado se 
desprenden recomendaciones de po-
lítica pública que los representantes 
de la Fundación tratarán en adelante 
de impulsar ante los políticos y en la 
sociedad civil, siempre con el objeti-
vo de facilitar el emprendimiento de 
nuestros jóvenes mediante la elimina-
ción o, por lo menos, la reducción de 
las trabas fiscales y regulatorias que 
frenan sus sueños y, con ellos, la pros-
peridad general de la sociedad.

Principales propuestas del informe
1 Exenciones por pérdidas Cuota de Autónomos 0 durante los años en que el autónomo dé pérdidas.

2 Exenciones de arranque Cuota de Autónomos 0 durante el primer año de actividad del trabajador autónomo.

3 Gradualidad de la cuota Cuota de Autónomos más progresiva en el tiempo para consolidar la actividad.

4 Cálculo de la cuota Cuota de Autónomos derivada de los ingresos obtenidos por el trabajador autónomo.

5 Cálculo del tipo Tipo de la cuota en función de la cartera de servicios deseada, con flexibilidad.

6 Tramos impositivos Sistema inicial de tramos y después transición a una tarifa plana reducida.

7 Pérdidas pasadas Introducción de un sistema de descuento de las pérdidas pasadas.

8 Reinversión Introducción de un sistema de exenciones para los ingresos reinvertidos.

9 Autónomos societarios Desaparición de la figura y, en caso de seguir existiendo, equiparación de la cuota.

10 Reducción voluntaria Opciones de reducción renunciando a prestaciones y contratando seguro privado.

Junto a la carga excesiva que representa la cuota de autónomos para los emprendedores jóvenes, el estudio identifica también 
diversas trabas regulatorias que dificultan sobremanera el emprendimiento juvenil, entre ellas el Salario Mínimo Interprofesio-
nal, que resulta impagable por las empresas de nueva creación, incluso para los propios fundadores y directores de las mismas.

http://www.fundalib.org
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Nuevos Informes de la Fundación

Juan Pina en Radio Intereconomía

Se cumple este mes un año del inicio de la serie de publicaciones "Informes de la Fundación". Estos informes, 
elaborados por estudiosos de cada materia tratada, se ocupan de cuestiones de amplia actualidad. Aunque son 
divulgativos, relativamente breves y asequibles a un público no especializado, se caracterizan por su rigor acadé-
mico y la profundidad de los análisis realizados.

En enero y febrero, la Fundación ha publicado dos nuevos informes, uno de ellos sobre diversos aspectos de 
la vacunación contra la Covid-19 y su obligatoriedad, desde la perspectiva de dos autoras del think tank chileno 
Hayek Labs y de la revista Individuo, respectivamente; y el otro sobre la actual crisis entre China y los Estados 
Unidos en torno a la China libre (la República de China, Taiwán), escrito por Iker Areso, quien ya se ha ocupado 
de esta misma cuestión para la revista AVANCE. La Fundación concede la máxima importancia a la causa de una 
Taiwán libre, soberana y correctamente integrada en todos los organismos internacionales.

A finales de enero, Radio 
Intereconomía entrevistó al 
secretario general de la Fun-
dación, Juan Pina, en relación 
con las nuevas propuestas 
fiscales del gobierno de Pe-
dro Sánchez, incluyendo el 
hachazo a los trabajadores autónomos. El programa Capital de esta emisora, con audiencia de ámbito nacional, 
se interesó también por la posición del think tank libertario sobre la armonización mundial del impuesto de Socie-
dades que impulsa el G7 a instancias de la OCDE, y, sobre todo, por el estudio sobre El Impuesto de Sucesiones en 
España publicado hace unos meses por la Fundación. Para escucharlo, puedes hacer clic en el logo, en la versión 
PDF de la revista (entrevista a partir del minuto 24), o visitar la web de la emisora.

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 12

ALGUNAS CUESTIONES 
SOBRE LAS VACUNAS 
CONTRA LA COVID-19

María José Hernández y Virna Vega

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 13

TAIWAN: PUNTO DE 
DESENCUENTRO ENTRE 
CHINA Y EEUU

Iker Areso

La Fundación, con la vivienda turística

William Wang se une a la Fundación

La Fundación para el Avance de la 
Libertad, que el año pasado realizó un 
estudio sobre los perjuicios del inter-
vencionismo en materia de alquiler 
residencial, mantiene una posición 
de máximo apoyo también al sector 
del alquiler turístico. Es un sector que 
forma parte del conjunto de la econo-
mía colaborativa, "sharing economy", 
que los libertarios apoyamos con es-
peranza en todo el mundo al ser una 
vía inteligente de desintermediación 
económica por parte del Estado, ya 
hablemos de pisos, vehículos o cual-
quier otro elemento de intercambio 
entre particulares, tecnológicamente 
asistido mediante apps y otros siste-
mas. Hace unos meses la presidenta 
de la Fundación, Roxana Nicula, se 
reunió en Barcelona con dirigentes 

de la federación catalana de vivienda turística, y recientemente se ha celebrado también un encuentro telemático 
con Patricia Valenzuela (en la foto), directora de la Federación de Vivienda Turística (FEVITUR), la entidad que 
agrupa al sector en el conjunto del país. 

El mes pasado se incorporó al Consejo Académico In-
ternacional de la Fundación para el Avance de la Libertad 
el profesor William Wang. Discípulo del profesor Jesús 
Huerta de Soto y especialista en economía de la Escue-
la Austriaca, Wang nació en Shangái (China) y reside en 
España desde hace aproximadamente una década. Ejerce 
la docencia en dos universidades madrileñas y principal-
mente en el área de la función empresarial y la teoría de 
la empresa desde una perspectiva austriaca.

William Wang ha participado en diversas jornadas, 
mesas redondas y escuelas de verano de varios think 
tanks pro libertad económica, y su primer encargo en la 
Fundación va a ser la coordinación académica y peer re-
view de un nuevo estudio sobre la aportación que rea-
lizan a la economía española los inmigrantes que deci-
den emprender, informe que dirige la economista Paola 
Serracchiani y que la Fundación espera publicar en los 
próximos meses

https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://intereconomia.com/programas/capital-intereconomia-audios/capital-intereconomia-37-20220126-0813/
https://www.fundalib.org


46    |    AVANCE    |    Nº 20

LA LIBERTAD AVANZA CON...

Álvaro Pavón

Álvaro ha sido durante varios años un referente esencial en 
Students for Liberty, no sólo en España sino internacional-
mente. Está de salida y nos cuenta cuáles son sus planes.

Tras siete años en Students for Liberty, cuatro de ellos como 
presidente en España, ¿qué ha significado SFL para ti y cómo 
de importante es para el avance de la libertad? 

Gracias a SFL he viajado, he conocido a luchadores por 
la libertad de todo el mundo y he hecho amigos para toda 
la vida. También me ha aportado skills muy valiosas profe-
sionalmente. Cada “sfler” es una inversión a largo plazo. 
Yo creo que cuando maduren los frutos de esa inversión 
y ejerzamos, allá donde estemos, nuestra influencia en fa-
vor del liberalismo, se hará patente la importancia que SFL 
ha tenido y tiene.

En abril se celebra la LibertyCon Europe en Praga y estás en 
el equipo organizador ¿Qué podemos esperar del evento?

El covid nos obligó a suspender la LibertyCon en 2021 
y por poco no tuvimos que cancelar la de 2020. Este año 
queremos volver con fuerza. No quiero hacer spoilers, 

pero hay dos temas de actualidad que vamos a abordar 
seguro: la pandemia y sus implicaciones política es el pri-
mero, evidentemente; la sombra amenazadora que Putin 
arroja sobre Europa es el otro.

Después de SFL, ¿Cuáles son tus próximos retos?
El reto más inmediato es doctorarme a la vez que dis-

fruto de mi nuevo trabajo en Bruselas. Por otra parte, ten-
go pendiente publicar un ensayo, empezar otro y terminar 
de escribir una novela. 

Muchos jóvenes están pensando en salir de España. ¿Eres 
optimista respecto al futuro económico y al respeto a las li-
bertades en España?

El PSOE aún carga con la letra escarlata de la última 
crisis. Sánchez sabe que otra debacle económica le ha-
ría perder el poder, y por eso se va a resistir con uñas y 
dientes a aplicar medidas radicales. Me preocupa más ver 
cómo las libertades públicas han sufrido tanto a lo largo 
de estos dos años, a manos de la izquierda y de la derecha, 
y sin apenas reacción de la ciudadanía.

p Nacido en Sevilla, vive en Bruselas por trabajo. 

)
Graduado en Filosofía. Doble máster en Filoso-
fía y Cultura Moderna y Profesorado. Doctoran-
do en Filosofía y asesor político.

g Adjunto a la directora de la LibertyCon Europe. 
Ex Presidente de Students For Liberty España.

Y Pluralismo político y libertad de expresión. 

B
Política (Aristóteles).
Manual de campaña electoral (Quinto Cicerón).
Teología política (Carl Schmitt).

h
Gladiator (Ridley Scott).
Snowpiercer (Jong Boon-ho).
The death of Stalin (Armando Ianucci).

P The Man in the High Castle,
Medici: Masters of Florence, e Inside Job.

w Email: a.pavon.romero@gmail.com

https://fundalib.org/publicaciones/



