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CARTA DEL DIRECTOR 

la izquierda feminista radical, consigue 
otras. Ariadna de la Rosa se ocupa de la 
nueva legislación antijurídica española 
en diversas materias, recién promulgada 
por el nefasto gobierno Sánchez.

En Polis refutamos a la escuela neo-
rrealista en geopolítica, encabezada por 
John Mearsheimer, que ha inducido una 
visión colectivista de las cuestiones in-
ternacionales, beneficiando a los enemi-
gos del mundo libre de raíz occidental. 
Juan Soulié aborda en Ideas la necesidad 
de defender el capitalismo también por 
su superioridad moral. Y en Activismo 
presentamos la nueva edición del Índice 
de Libertad Económica de las Ciudades 
Españolas, que de nuevo encabeza Ali-
cante. Feliz verano y hasta septiembre,

Juan Pina

N uestro número de verano 
presenta una figura esen-
cial en la Hungría actual. 
Zoltan Kész fue el políti-
co que desbarató los pla-

nes de Orbán hace unos años al acabar 
con su mayoría cualificada en el parla-
mento. Hoy, Kész dirige el prestigioso 
e influyente Instituto Civitas, uno de 
los principales think tanks libertarios de 
toda Europa Central y Oriental. Kész re-
presenta lo mejor de la otra Hungría, la 
que no calla ante la rápida deriva iliberal 
inducida por un gobierno que ya tiene 
un paso en la autocracia y que actúa en 
las instituciones europeas como un au-
téntico caballo de Troya del putinismo. 
De hecho, y sobre ello trata uno de los 
artículos de la sección Mundo, el primer 
ministro húngaro ha exigido a Bruselas 
dejar impune al patriarca ortodoxo de 
Rusia. El apoyo específico a Cirilo I es 
una prueba más de la conexión de esa 
iglesia con el entramado nacionalpo-
pulista internacional, nutrido durante 
muchos años con dinero de Moscú, a 
través de oligarcas próximos a Putin, 
como Maloféyev y Komov, y del que ha-
brían sido beneficiarias organizaciones 
ultraconfesionales, alguna de ellas en 
nuestro país. Y mientras ese lobby mora-
lista promueve unas cosas, el otro, el de 
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dirige el dirige el think tankthink tank húngaro Civitas. húngaro Civitas.

22 RETROCESOS BAJO EL
PRETEXTO FEMINISTA

El sexto paquete de sanciones europeas contra Ru-
sia tuvo que hacer una excepción individual a favor del 
patriarca ortodoxo ruso. Esta sorprendente exigencia de 
Viktor Orbán confirma la conexión de esa iglesia con la 
compleja trama nacionalpopulista internacional.

La nueva legislación que ha hecho aprobar el gobier-
no de Pedro Sánchez en materia reproductiva y sexual 
constituye un fuerte retroceso de las libertades, y se 
basa en supuestas innovaciones que en realidad no solu-
cionan ninguno de los problemas que señalan.

26 SIN PLATAFORMAS
NO HAY "PUERTAS"

El prestigioso Instituto Lituano de Libre Mercado 
ha analizado las consecuencias de la nueva directiva de 
mercado digital de la Unión Europea. Una vez más, el in-
tervencionismo obtiene resultados opuestos a los que, 
al menos en teoría, persigue.

A la vista de los últimos cuatro meses de la actuali-
dad internacional, parece claro que se ha derrumbado 
todo el edificio teórico de la llamada escuela neorrealista 
en geopolítica. Es más, las ideas de Mearsheimer y otros 
pueden haber contribuido al desastre actual.

32 CAPITALISMO: UNA
DEFENSA MERECIDA 40 ALICANTE LIDERA DE

NUEVO EL ILECE

El empresario libertario Juan Soulié nos recuerda que 
el capitalismo no es superior a los demás sistemas de 
economía política solamente por sus resultados prácti-
cos, sino que lo es principalmente por su altura moral.

La Fundación ha publicado un año más su Índice de Li-
bertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), que 
por cuarta edición consecutiva lidera Alicante, seguida en 
esta ocasión de Santa Cruz de Tenerife y Almería.
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

LA LIBERTAD HACE...
                                   ...25 AÑOS - JULIO-AGOSTO DE 1997

El primer día de julio, hace exactamente un cuarto de 
siglo, fue un día aciago para la libertad humana y particu-
larmente para los Derechos Humanos, civiles y políticos. 
El marco liberal-capitalista de gobernanza de las socieda-
des, cénit de la civilización humana hasta hoy, sufrió un 
fortísimo revés al entregarse Hong Kong a la dictadura co-
munista de China continental. No sólo no se consultó a la 
población del pequeño país (unos cinco millones de perso-

nas en aquel momento), sino que, a instancias del país anexionador, Londres 
tuvo que negar la ciudadanía británica a quienes fueran étnicamente chinos, 
una aberración racista que las autoridades apenas lograron esquivar. El último 
gobernador británico expresó años después su tristeza. China está incumplien-
do de forma brutal las garantías democráticas y de libertades civiles bajo la 
fórmula pactada de "un país, dos sistemas", de la que ya sólo queda el nombre.

...50 AÑOS - JULIO-AGOSTO DE 1972
El 27 de agosto, el presidente Nixon (en la segunda foto) abolió el infame 

servicio militar obligatorio, un secuestro legal absolutamente liberticida.

...75 AÑOS - JULIO-AGOSTO DE 1947
El 14 y 15 de agosto se proclama formalmente la independencia de Pakis-

tán e India, concluyendo así la colonización británica. Foto: Mahatma Gandhi.

...100 AÑOS - JULIO-AGOSTO DE 1922
El 5 de julio se celebran las primeras elecciones holandesas en las que 

pueden votar las mujeres, a raíz de una ley de 1919 que convirtió a ese país 
en uno de los primeros en aprobar el sufragio femenino. En la última foto, 
manfiestación de mujeres holandesas por el derecho a votar.

Porcentaje de reducción de la deuda pública de los 
países de la Eurozona en el cuarto trimestre de 2021, 
comparada con el tercero. Fuente: Eurostats.

Intención conjunta de voto de Jair Bolsonaro y Luíz 
Inácio Lula da Silva. Ambos políticos brasileños son 
extremistas, agreden la democracia liberal y admira-
dores de Vladimir Putin.  Fuente: Sondeos, Euronews.

Puesto de España en eficiencia del gasto público, 
de un total de sólo veintiún países considerados, 
todos ellos de la OCDE. Fuente: El Economista.

PORTUGAL. El parlamento 
del país vecino ha acordado 
desestimar una propuesta que 
pretendía establecer impues-
tos especiales contra las crip-
tomonedas.

1,9
75%

15

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

El presidente turco demuestra la verdadera natu-
raleza de su lealtad, a mitad de camino entre Occi-
dente y Rusia pese a la pertenencia de su país a la 
OTAN, al poner todo tipo de trabas y pegas a la im-
prescindible incorporación de Finlandia y Suecia.

Andalucía, la comunidad autónoma donde Vox 
adquirió carta de naturaleza, ha sido la misma que ha 
puesto techo a la extrema derecha. La radicalización 
y el identitarismo están pasando de moda, y Vox ha 
quedado contenido y reducido a la irrelevancia.

El alcalde de Alicante ha logrado por cuarto año 
consecutivo el liderato del Índice de Libertad Econó-
mica de las Ciudades Españolas (ILECE), que elabora 
la Fundación. En este número de AVANCE se presen-
ta la tabla principal del índice de 2022.

El viceconsejero de Economía de la Comunidad 
de Madrid está realizando denodados esfuerzos para 
devolver a los contribuyentes madrileños parte de la 
riqueza que están perdiendo por culpa de los efectos 
de la inflación sobre los salarios.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Rusia ha sido siem-

pre un Estado patrimonial 
y clientelar en el cual una 
élite extractiva y depre-
dadora ha gobernado el 
imperio, llámese zarista, 
comunista o putinista".

Empresario y escritor español, autor del
bestselller Por una derecha liberal.

“Si los planes sociales 
sirvieran para acabar con 
la pobreza, entonces Ar-
gentina y Venezuela ten-
drían que ser los países 
más ricos y prósperos de 
todo el mundo".

Politóloga argentina, comunicadora sobre las ideas de 
la libertad y miembro del equipo de Atlas Network.

LUIS BARCALA RECEP TAYYIP ERDOĞAN

MANUEL LLAMAS SANTIAGO ABASCAL

LORENZO BERNALDO
DE QUIRÓS ANTONELLA MARTY
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Juan Pina

Antes como diputado y ahora como director del Antes como diputado y ahora como director del think tankthink tank Civitas, Zoltán  Civitas, Zoltán 
Kész es la cara visible de la resistencia al "iliberalismo" en la Hungría de Orbán.Kész es la cara visible de la resistencia al "iliberalismo" en la Hungría de Orbán.
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"Orbán no sólo ha sido una caballo de Troya en la UE sino también 
en la OTAN. No sé qué tiene Putin sobre él, pero es claramente un 
peón suyo en todo este juego, y esto viene de antiguo: los lazos de 

Orbán con Putin se remontan como mínimo a 2009".

C omo ex diputado y ac-
tual dirigente del prin-
cipal think tank liberal 
de su país, ¿cuál es su 
valoración del reciente 

varapalo electoral sufrido por las fuer-
zas opositoras húngaras? 

Me entristece mucho la mayoría 
aplastante que ha obtenido Viktor Or-
bán este pasado mes de abril. Obvia-
mente, todos los factores relevantes 
jugaron a su favor. Sus amigos poseen 
la gran mayoría de los medios de co-
municación y por eso su victoria fue 
aún mayor en las zonas rurales. Pero 
aún más importante es su utilización 
de toneladas de dinero de los contri-
buyentes para beneficiar a cuantos 
apoyaron su campaña, desde mucho 
antes de su comienzo.

¿Cuál ha sido el error de la oposición 
húngara en 2022?

A mi juicio, la mayoría de la pobla-
ción húngara desea también que des-
aparezca la oposición actual. Orbán 
es brillante a la hora de montarse su 
propia oposición. Cuenta con activos 
coordinados en la práctica totalidad de 
los partidos opositores. Dudo sincera-
mente de que los partidos coaligados 
quisieran realmente ganar. El candida-
to opositor a primer ministro parecía 
un buen político al principio, y atrajo 
a muchos votantes nuevos durante las 
primarias conjuntas de la oposición, 
mediante su posición contraria al es-
tablishment. Pero tan pronto ganó las 
primarias, perdió el impulso que traía, 
se desinfló. Además la campaña elec-
toral ha tenido muchos problemas de 
gestión y de falta de cohesión entre los 

partidos coaligados y el equipo del can-
didato a primer ministro, etcétera.

A la vista del resultado, ¿ha sido una 
buena idea competir con Orbán me-
diante una coalición transideológica? 
¿No habría sido mejor, por ejemplo, 
apoyar al alcalde de Budapest? 

Creo que no había una solución 
mejor que ese frente de toda la oposi-
ción. Tampoco el alcalde de Budapest 
habría sido una opción mejor. Hay que 
tener en cuenta que, antes de las elec-
ciones, la mayoría absoluta de Fidesz 
[el partido de Viktor Orbán] cambió la 
ley electoral para forzar a que hubiera 
una sola lista de la oposición. Por otro 
lado, creo que, por desgracia, la ideo-
logía no cuenta para nada en Hungría. 
Cuando gané mi escaño en las elec-
ciones de 2015, a nadie le importó mi 
visión libertaria: a la gente sólo le inte-
resaba votar por alguien que creyeran 
que podía ganar. Si hubiera sido cues-
tión de ideologías, no habría sacado ni 
el 1% de los votos, porque los húnga-
ros son casi por completo estatistas.

¿Orbán es realmente un caballo de 
Troya o un agente ruso en la Unión 
Europea? Y en ese caso, ¿cómo pode-
mos frenarle?

No sólo ha sido una caballo de Tro-
ya en la UE sino también en la OTAN. 
No sé qué tiene Putin sobre él, pero 
Orbán es claramente un peón suyo en 
todo este juego, y esto viene de anti-
guo: los lazos de Orbán con Putin se 
remontan como mínimo a 2009. En 
cuanto a qué hacer para frenar a Or-
bán, debemos tener en cuenta que han 
sido los fondos europeos los que le han 

permitido, en primer lugar, articular 
todo su régimen cleptocrático actual. 
Creo que los fondos deben canalizarse 
de manera directa a los ayuntamientos 
para evitar que pasen por el gobierno 
central, especialmente ahora que los 
impuestos municipales están desvián-
dose al presupuesto central.

Algunas de las políticas de Orbán son 
contrarias a los valores básicos de la 
UE e incluso a los del mundo moder-
no basado en el liberalismo político y 
en el capitaslismo económico. ¿Cómo 
de grave es la situación actual?

Debido a la amplísima mayoría ab-
soluta y a la declaración de un nuevo 
estado de emergencia por la guerra, 
la realidad es que Orbán gobierna por 
decreto y sin duda disfruta de ello. 
Acaba de aprobar una nueva ley que 
permite a su Oficina Estatal de Audi-
toría investigar todos los fondos que 
reciba del exterior cualquier organiza-
ción cívica húngara. Esto es peculiar, 
porque no se trata en ningún caso de 
fondos públicos, pero se ha extendido 
así la jurisdicción de esta autoridad. 
Por otro lado, desde una perspecti-
va de libre mercado sólo hay puntos 
negativos, desde la centralización de 
la educación hasta la nacionalización 
de los fondos de pensiones privados, 
pasando por los controles de precios 
y su fijación estatal en diversos servi-
cios, etcétera.

Otro rasgo particularmente acentua-
do es el amiguismo empreasarial, el 
llamado crony capitalism. Y el nom-
bre de Lorinc Meszaros viene rápida-
mente a la cabeza...
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"Las zonas económicas especiales constituyen 
siempre un paso en la buena dirección, ya que, al 

menos, permiten experfjhfhjf

Pero Meszaros sólo es un hom-
bre de paja. Sobre el papel, Orbán es 
uno de los políticos más pobres de 
Hungría. La realidad es otra. Y, por 
supuesto, hay muchos otros oligarcas 
alrededor de Orbán, incluido su yer-
no. El propio Orbán ha declarado en 
innumerables ocasiones que el país 
necesita una "nueva clase de capita-
listas nacionales", y él se ha aprestado 
a formarla beneficiándoles con todo 
tipo de contratos públicos, general-
mente con fondos de la Unión Euro-
pea. Pero, por supuesto, todo eso no 
tiene nada que ver con el capitalismo 

sición, cuya voz ni siquiera pudo ser 
escuchada en esta materia.

¿Cómo ves la política de inmigración 
de Viktor Orbán?

El éxito de Orbán descansa en 
en el hecho de que los húngaros pi-
den soluciones simples para proble-
mas complejos. Ha sido fácil, por ello, 
convencerles de que los inmigrantes 
roban puestos de trabajo. Pero, mien-
tras se da esta política anti-inmigrato-
ria oficial, la realidad es que el gobier-
no está trayendo simultáneamente a 
decenas de miles de inmigrantes asiá-

ticos. La narrativa oficial demoniza a 
unos inmigrantes y enaltece a otros, a  
su conveniencia.

Como libertario, ¿qué te parece el uso 
de términos que denigran al conjunto 
del liberalismo histórico, como el de 
"democracia iliberal" creado por Vik-
tor Orbán?

El problema es que las democracias 
liberales no parecen saber enfrentarse 
a esta realidad ni logran mostrar a la 
gente otro camino, frente a un popu-
lismo que siempre es mucho más fácil 
de comunicar. Apaciguar desde Occi-

dente a iliberales como Putin, Orbán o 
Kaczyński nos ha traído hasta aquí. Es 
lamentable que los políticos no hayan 
aprendido nada de la historia.

Cuéntanos sobre tu instituto.
El Instituto Civitas emite un pod-

cast muy popular sobre el conjunto de 
la región, llamado Central European 
Affairs Talks. Somos también el insti-
tuto que ha publicado recientemente 
el Libro Negro de la Corrupción, que 
recoge todo el resultado de la captura 
del Estado húngaro por Fidesz. Reali-
zamos encuestas y otros análisis, pero 

Kész, el mayor adversario que
ha tenido Viktor Orbán

En su interior, el libertario húngaro Zoltán Kész sigue sien-
do ante todo un profesor. Dio un paso al lado primero para 
dirigir la Fundación del Libre Mercado en su país, y después 
para entrar en política en 2015. Y, al contrario de lo que suele 
pasarles a los libertarios, tuvo un éxito arrollador. Se presentó 
como independiente a los comicios parciales que se celebra-
ron en la circunscripción de Veszprém, en el Oeste de Hun-
gría. Y no sólo ganó su escaño al parlamento húngaro, sino 
que, al hacerlo, rompió la supermayoría de dos tercios que 
disfrutaba Viktor Orbán, convirtiéndose en la mayor pesadilla 
del gobernante iliberal. Aquella resistencia libertaria, por un 
solo escaño, fue uno de los pocos éxitos de la oposición en un 
país férreamente controlado por la estructura clientelar del 
partido de gobierno, Fidesz. El nuevo diputado desbarató en 
lo posible los planes de Orbán y se mantuvo siempre como 
independiente, hasta que concluyó su andadura parlamenta-
ria en 2018. 

Actualmente, Zoltán Kész dirige un think tank relativa-
mente nuevo, el Instituto Civitas. Esta entidad es la editora 
de la conocida Revista de Asuntos Centroeuropeos, que emi-
te también un importante podcast en esa región de Europa, 
considerado como uno de los más influyentes por Visegrad Insight. Autor de nueve libros de enseñanza del 
inglés para niños, Kész es padre de cuatro hijos y compagina su actividad en Civitas con la dirección general 
de una clínica privada en su ciudad. Además de pasar todo el tiempo posible con sus hijos, cultiva hobbies 
como la lectura, principalmente de novela, mientras toma un café en su jardín. Es, también, un espectador 
habitual de la NFL, la liga principal de su deporte favorito, el fútbol americano. JP.

de libre mercado. Al contrario. Hoy en 
día las empresas hungaras ya no com-
piten por los consumidores mediante 
la provisión de mejores servicios o 
la fabricación de mejores productos: 
compiten por el favor estatal para ob-
tener más y más dinero público, por lo 
que les resulta imprescindible mante-
ner los mejores contactos y relaciones 
posibles con el gobierno.

Orbán ha utilizado el supuesto mal-
trato a los húngaros de Transcarpacia 
como excusa para no apoyar a Ucra-
nia. ¿Es real?

No necesariamente. Durante la 
campaña, el partido Fidesz se las arre-
gló para cambiar su línea argumental 
de la noche a la mañana y acusar a la 
oposición de querer entrar en guerra y 
enviar a ciudadanos húngaros a com-
batir en el frente. Se autoetiquetaron 
como el partido de la paz. Orbán no 
necesitaba recurrir a la población de 
etnia húngara en Ucrania. Era eviden-
te que, tras tantos años de campañas 
de odio por parte de Fidesz, la gente 
iba a pedir seguridad. Y este debate 
fue el que acabó por destruir cual-
quier posibilidad de éxito de la opo-
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el producto del que estoy más orgu-
lloso es nuestra plataforma certificada 
de educación online, que espero pue-
da ser de interés a otros muchos think 
tanks en nuestro movimiento global.

Orbán ha creado con dinero público un 
fondo enorme para difundir el "ilibera-
lismo" dentro y fuera del país, aparen-
temente para beneficio de entidades 
como Corvinus, Danube Institute…

Y muchos otros, la lista es intermi-
nable. Incluye también empresas de 
lobbying y fundaciones diversas en los 
Estados Unidos, y todo tipo de institu-
ciones privadas en Europa. Todo esto 
permite a Orbán ganar influencia y 
estatura personal como estadista en 
todos esos países. Recordad mis pala-
bras: Orbán no se va a contentar con 
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el liderazgo de nuestro pequeño país. 
Aspira a algo mucho mayor. Sólo hay 
que ver las alianzas que está trazando 
en Europa, o la nueva marca personal 
"V" que ya corre como la pólvora. Es 
impresionante como trolea una UE 
en la que nadie había pensado jamás 
que un gobernante de un país miem-
bro pudiera llegar a saltarse hasta las 
normas más elementales. Y es esa in-
genuidad la que puede destruir todo 
aquello en lo que creemos los amigos 
de la libertad.

El Instituto Civitas, la gran voz de la
disidencia en la Hungría "iliberal"

Como explica Zoltán Kész en esta entrevista, Viktor Orbán no se 
conforma con su país. Su ambición va mucho más allá y recientemente 
ha creado un enorme fondo económico para el apoyo a think tanks y 
otras organizaciones que difunden en su país y en el mundo las ideas 
de la "democracia iliberal" y el "Estado iliberal" que el propio Orbán 
lanzó en 2014. Hoy, sin embargo, la mayoría de los pensadores de la 
órbita nacionalpopulista, como la fundación española vinculada a Vox, 
prefieren la expresión "post-liberal". El fondo se nutre del dinero de los 
contribuyentes húngaros o, en realidad, del de todos los contribuyen-
tes europeos, dado que Hungría es receptora neta de fondos de la UE. 
Y no se trata de un sistema pluralista en el que todas las fundaciones 
políticas reciban en función de la fuerza de sus respectivos partidos, 
como en Alemania. Orbán simplemente toma dinero público e hiper-
financia a entidades ultras como el MCC o el Instituto del Danubio. 

Es, por lo tanto, una lucha desigual la que libra el think tank húnga-
ro Civitas bajo la dirección de Kész. Desigual pero valiente e impres-
cindible. El instituto promueve la integración europea en un país que 
siempre está a punto de ser expulsado por vulnerar los principios de la 
Unión Europea. Las publicaciones como su newsletter tienen una gran 
influencia. Otro de los hitos de Civitas es la recopilación reciente de 
todo un libro negro de la corrupción extrema y obscena que asola Hun-
gría desde que la gobierna el partido Fidesz de Orbán, quizá la más 
compleja y sofisticada red clientelar de todo el continente europeo. JP.

"Recordad mis 
palabras: Orbán no 

se va a contentar 
con el liderazgo de 

nuestro pequeño 
país. Aspira a algo 

mucho mayor". 
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¿Por qué Orbán ha
salvado a Cirilo I?

Carlos Ordaz

La defensa a ultranza del patriarca ortodoxo ruso por parte del político húngaro 
responde al entramado ultraconservador internacional que Moscú financia.

Hungría es un país donde 
predomina el cristianis-
mo, siendo muy amplia 
la mayoría católica pero 
significativas las diversas 

minorías protestantes. Judíos quedan 
pocos, porque la extrema derecha 
húngara se ocupó, durante la Segunda 
Guerra Mundial, de asesinar o deportar 
a los campos de exterminio nazis a más 
de 564.000 conciudadanos que profe-
saban esa religión. Por cierto, siempre 
es necesario reconocer el papel desta-
cadísimo del diplomático español Án-
gel Sanz Briz, conocido como el ángel 
de Budapest, que salvó a miles de judíos 
de una muerte segura otorgando pasa-
portes españoles sin descanso. Segura-
mente para el partido-Estado de Viktor 
Orbán, Fidesz, y para sus homólogos 
españoles de Vox, Sanz Briz no sea pre-
cisamente un héroe sino un estorbo en 
aquellos planes criminales de la sinies-
tra Cruz Flechada, el equivalente hún-
garo de la Falange en aquellos años.

A diferencia de otros países de la 
zona, como Bulgaria, Serbia o Rumanía, 
no hay tradición ortodoxa en Hungría. 
Sorprende entonces que el primer mi-
nistro húngaro, ejerciendo una vez más 
como caballo de Troya en la Unión Euro-
pea, se haya opuesto a finales de mayo 

al sexto paquete de sanciones contra el 
régimen ruso de Vladimir Putin alegan-
do, esta vez, las necesidades petroleras 
de su país y la necesidad de excluir de 
las medidas al Patriarca de Moscú y To-
das las Rusias, Cirilo I. El primer moti-
vo, de índole económica y pragmática, 
puede comprenderse: sencillamente, 
Hungría se niega a ser solidaria con el 
resto de sus socios comunitarios y asu-
mir su parte de las molestias, costes o 
incomodidades derivadas de cambiar de 
proveedor de petróleo. Pero la segunda 
razón alegada no tiene aparentemente 
el menor sentido, ni se entiende fácil-
mente que sea la Hungría no ortodoxa 
quien haya movido Roma con Santiago 
para salvar de las sanciones al jefe del 
cristianismo ortodoxo ruso.

Finalmente, Budapest se ha salido 
con la suya y Cirilo I ha quedado libre 
de las sanciones que Bruselas aplica a 
dirigentes, oligarcas y otros personajes 

relacionados con el régimen de Putin. 
Es una exención completamente injus-
ta, porque si alguien se ha significado 
por alentar la acción bélica del Kremlin 
contra Ucrania ha sido precisamente el 
pope máximo, con una lista de soflamas 
nacionalistas y llamamientos a la violen-
cia contra los ucranianos tan larga como 
su ortodoxísima barba.

La explicación se encuentra, con 
toda probabilidad, en las conexiones 
internacionales profundas de la multi-
millonaria Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR) 
con con todo el movimiento nacional-
populista que lidera en Europa Viktor 
Orbán, y del que participan partidos 
de marcado carácter hiperconservador 
como Vox. El año pasado, un informe ti-
tulado La punta del iceberg, emitido por 
uno de los foros oficiales del Parlamen-
to Europeo, arrojó bastante luz sobre 
la trama exterior de la IOR. Esta orga-
nización, aliada con el Kremlin como 
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sustituta del viejo Partido Comunista 
en la provisión de valores a la sociedad 
rusa, emprendió hace años una cruzada 
mundial por la restauración de los valo-
res tradicionales "perdidos" con la eclo-
sión del mundo contemporáneo y de la 
globalización. El régimen parece haber 
canalizado miles de millones de euros 
a diversos fines coordinados por varias 
agencias y entidades de la IOR, a través 
de oligarcas conocidos (y sancionados) 
como Vladimir Yakunin, Konstantin 
Maloféyev (conocido como "el oligarca 
de Dios" por su extremismo religioso) 
y Alexéi Komov. Este último, miembro 
del consejo de CitizenGo, empresa vin-
culada estrechamente con la organi-
zación extremista española Hazte Oír, 
habría contribido también a diversas 
organizaciones del lobby conservador 
y antigay en Norteamérica y en el en-
torno político y burocrático de Bruse-
las. Por su parte Maloféyev, a quien se 
ha prohibido la entrada en Bulgaria por 
golpista (entre otros muchos hitos de 
su peligroso palmarés desestabilizador 
de Occidente) habría aportado, junto a 
Yakunin, cerca de ciento ochenta millo-
nes de euros sólo para impulsar medi-
das anti-homosexualidad en Bruselas, 
con escaso o nulo éxito, según el men-
cionado informe.

Todo esto explica la defensa cerra-
da de Orbán a Cirilo I, alegando que es 
un "hombre de fe", como si eso justi-
ficara eximirle. Es deleznable que se 
dé un trato privilegiado a alguien por 
vestir un hábito. La sanciones deben 
ser iguales con independencia de la 
profesión ejercida. Bruselas ha transi-
gido por ahora, pero es de esperar que 
haya tomado buena nota. Este fanático 
que bendice los tanques y arenga a las 
tropas, que ha hecho de la invasión una 
cruzada y del retroceso de la libertad 
en las sociedades libres una misión de 
la IOR, no puede irse de rositas.

Es deleznable que se dé un trato privilegiado a 
alguien por vestir un hábito. La sanciones deben 
ser iguales con independencia de la profesión.
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Mucho cuidado con 
las Islas Salomón

Marisa Suárez

Es una pésima noticia que el gobierno de Honiara se haya echado en brazos de la 
China comunista y Beijing haya puesto así un pie, militarmente, en el Pacífico Sur.

A finales de mayo y en los 
primeros días de junio 
hemos asistido a un he-
cho preocupante cuyo 
grado de peligrosidad 

efectiva todavía es pronto para estimar. 
Se trata del primer avance sustancial del 
régimen comunista chino en su intento 
de hacerse con una posición geopolíti-
ca relevante en el Pacífico Sur. Duran-
te las décadas anteriores, Beijing había 
hecho todo lo posible por desbaratar la 
preeminencia taiwanesa entre los pe-
queños Estados oceánicos. Se recuerda 
aún el incidente de hace unos años en 
una reunión del Foro del Pacífico Sur, 
el organismo de cooperación regional, 
celebrada en Nauru: la tensión subió 
muchos grados entre los partidarios de 
la China libre y los que ya estaban en 
nómina del régimen continental. Las 
potencias regionales principales, Aus-
tralia y Nueva Zelanda, firmes aliadas de 
los Estados Unidos y de Gran Bretaña 
en la zona, siempre han tratado de con-
trarrestar la presencia comercial china e 
impedir toda forma de presencia militar. 
A ambas y a Washington les ha tomado 
por sorpresa la firma de un acuerdo de 
seguridad y defensa entre las Islas Sa-
lomón y la China comunista. La región 
estaba saliendo aún de la resaca de las 

recientes elecciones australianas y del 
consiguiente cambio de gobierno. Ni 
Canberra ni Wellington aprueban esta 
jugada china, que pone en peligro el 
equilibrio estratégico de Melanesia. La 
proximidad de esta nueva "base" china 
en la zona a ambos países, pero sobre 
todo a Australia, es preocupante. Fran-
cia, cuyo territorio de Nueva Caledonia 
está a dos pasos del archipiélago, es 
otro perjudicado por este movimiento 
sorpresivo que ha dejado boquiabiertos 
a todos los actores regionales.

Desde principios de la década de 
2010, se han sucedido los intentos chi-
nos de pactar con algún país de la zona 
una presencia militar destacada. Los ob-
servadores estratégicos apuntan a una 
posible reedición de la Crisis de los Misi-
les que en su día enfrentó a los Estados 
Unidos con Cuba. Pero aún hay más. La 
parte septentrional del archipiélago no 
forma parte del mismo Estado, sino de 

la vecina Papúa Nueva Guinea. Se trata 
sobre todo de la isla minera de Bougain-
ville, escenario de un terrible genocidio 
en los noventas a manos del gobierno 
de Port Moresby, aunque ejecutado 
por una empresa mercenaria. Tras la 
celebración del referéndum de auto-
determinación, bajo la labor de buenos 
oficios del ex presidente irlandés Ber-
tie Ahern, la isla se encamina hacia su 
independencia, si bien prosiguen las 
negociaciones entre las autoridades lo-
cales y las de Paúa Nueva Guinea. Los 
habitantes de Bougainville son etnocul-
turalmente hermanos de los de las Islas 
Salomón, y parte del movimiento se-
cesionista buscó inicialmente unirse al 
archipiélago, proclamando la República 
de las Salomón Septentrionales. 

La ministra neozelandesa Nanaia 
Mahuta ha sido especialmente dura-
sobre la presencia militar china en las 
Salomón. Hay que recordar que su país 
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Arriba, firma del acuerdo entre las Islas Salomón y la República Popular China a 
finales de mayo: a la derecha de la foto, el ministro chino de Exteriores, Wang Ji, 
junto a su colega Jeremiah Manele, de las Salomón. Bajo estas líneas, la ministra 
neozelandesa de Asuntos Exteriores, Nanaia Mahuta, primera titular polinesia 
(maorí) de esa cartera, en el gabinete laborista de Jacinda Ardern.

Urge la integración del ANZUS con la OTAN, 
que debería evolucionar para ser la organización 

planetaria de seguridad. 

ha mediado en el conflicto de Bougain-
ville. Mientras, Canberra y Washington 
siguen en shock. El expansionismo del 
régimen comunista, su compra masiva 
de deuda y de voluntades y su especial 
injerencia y hackeo en Australia, al modo 
Putin, demuestran la necesidad de una 
integración del ANZUS con la OTAN, 
que debe evolucionar para ser una or-
ganización planetaria de seguridad con 
capacidad suficiente para garantizar la 
prevalencia del modelo liberal-capita-
lista de gobernanza política, social y 
económica. Para ello, Wellington debe 
reincorporarse plenamente al ANZUS y 
dejarse de las veleidades izquierdistas 
tan propias de la primera ministra ac-
tual, la laborista Jacinda Ardern. Tal vez 
esta nueva amenaza provoque por fin 
esa necesaria reflexión neozelandesa.
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AMÉRICA LATINA 

Perder el centro es 
perder la libertad

La derecha latinoamericana parece no escarmentar. Al perder el centro, pierde 
país tras país y sin embargo sigue cultivando el nefasto nacionalpopulismo místico.

La derecha civilizada, ya sea li-
beral, libertaria, democristiana 
o conservadora, parece haber 
desaparecido casi por completo 
en América Latina. En su lugar, 

ha surgido un movimiento de amalgama 
que supera todas esas facciones legí-
timas y las mezcla y anula. Las elimina 
por absorción y da lugar a algo nuevo: el 
nacionalpopulismo. El fenómeno viene 
de la Alt-Right y el MAGA ("Make Ame-
rica Great Again") estadounidense, pero 
ahora se apoya también, en muy gran 
medida, en las andanzas regionales del 
nacionalpopulismo europeo, que ha des-
embarcado allí de la mano de Disenso, 
la fundación del partido ultraderechista 
español Vox, y, en menor medida, de 
las entidades equivalentes de Hungría. 
Cuánto apoyo del Estado húngaro, y qui-
zá del ruso, hay en todo esto, está por 
ver. Cuánto hayan podido ayudar perso-
najes como Steve Bannon o entidades 
religiosas extremistas como El Yunque 
o algunas organizaciones evangélicas, 
también es por ahora motivo de espe-
culación. Pero lo que sí está probado es 
que esta estrategia está hundiendo las 
posibilidades prácticas de que América 
Latina se libre de la izquierda. 

Estamos ante una derecha nueva, 
incivilizada, disruptiva hasta lo violen-
to (véanse los hechos del Capitolio en 

setenta, la liberación de las personas 
homosexuales, la paulatina desjerar-
quización y movilidad social, la revolu-
ción tecnológica que ha empoderado a 
los individuos frente a los grupos y el 
Estado, la globalización económica y 
sobre todo la cultural, y un largo etcé-
tera. Para la derecha nacionalpopulista 
y mística, todo ese "sindiós" es culpa 
del liberalismo. Hablan, como el ultra 
argentino Agustín Laje, de una batalla 
cultural contra la izquierda, pero en 
realidad no es a la izquierda como tal 
a la que atacan, sino a todo el conjunto 
de fuerzas sociales y políticas del mar-
co que conocemos como democracia 
liberal. Siempre apoyarán antes a un 
Pinochet que a un liberal clásico.

Y al perder deliberadamente el 
centro político, porque va en su ADN 
hacerlo y no miden las consecuencias, 
estos nulos estrategas están conde-

Marcos Palacios
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enero de 2021). Es una derecha que ha 
dejado atrás el fair play de los conserva-
dores históricos, desde Reagan a That-
cher, y se ha vuelto tosca, populista, ba-
rriobajera. No es, o no solamente, una 
estrategia para ganarle los barrios obre-
ros a la izquierda. Es su nueva esencia, 
su sentir. Lo vemos en Vox, un partido 
cada día más obrerista, que cuenta ya 
con su propio sindicato, y lo vemos en 
los países europeos donde esa facción 
gobierna, principalmente en Hungría. 
Esta derecha se declara post-liberal y, 
de hecho, intenta deshacer la obra his-
tórica del liberalismo clásico a lo largo 
de los últimos tres siglos de la evolución 
cultural humana. Como mínimo, inten-
ta dar marcha atrás en los logros de las 
últimas siete décadas, desde la última 
guerra mundial: la equiparación de la 
mujer, el fin del racismo, las revolucio-
nes sexual y espiritual de los sesenta y 

nando al centroderecha, o a la derecha 
normal, a perder elección tras elección. 
Nada es más estúpido en política que 
regalarle el centro a tu adversario, y 
eso es exactamente lo que estos in-
útiles están haciendo una y otra vez. 
El ex guerrillero filocomunista Gustavo 
Petro ha ganado la presidencia de Co-
lombia, y, si hubiera perdido, el presi-
dente habría sido un populista híbrido 
con rasgos de ambos extremos, pareci-
do así al salvadoreño Bukele o incluso 
al peruano Castillo. Todos estos "otros" 
políticos latinoamericanos son perfiles 
que enlazan con el veneno ideológico 
sembrando por los colectivismos de 
izquierda y de derecha durante mu-
chas décadas. Son intervencionistas de 
izquierda en lo económico e interven-
cionistas de derecha en lo cultural. Un 
desastre sin paliativos. 

Si la derecha liberal, partidaria real-
mente de los mercados libres y del co-
mercio exterior abierto, quiere tener 
opciones de recuperar el poder político 
para impulsar la libertad económica y 

O la derecha se deja de misticismo y de 
exaltaciones patrióticas y vuelve al liberalismo, o 

le estará entregando América Latina a la izquierda, 
envuelta en papel de regalo y con un lacito rojo.

el crecimiento, tiene que renunciar de 
una vez por todas a la radicalización en 
materia moral ("cultural"), que la con-
duce inexorablemente a perder el cen-
tro. Alimentar esa otra derecha nacio-
nalista, identitaria, moralista y antigua 
hasta la más podrida ranciedumbre, es, 
como constatamos país tras país, una 
receta segura para el desastre políti-
co, electoral y social. O la derecha la-
tinoamericana se deja de misticismo y 
de exaltaciones patrióticas y vuelve al 
liberalismo, o le estará entregando la 
región entera a la izquierda, envuelta 
en papel de regalo y con un lacito rojo.

Es incomprensible que estos nue-
vos derechistas radicalizados sean tan 
imbéciles, tan ingenuos y tan suicidas. 
Tiene que haber algo más. Tiene que 
haber alguna fuerza tras ellos que les dé 
dinero para que tomen ese camino di-
recto al fracaso y le entreguen los países 
a los enemigos del mundo libre occiden-
tal. No es posible que sean tan idiotas. 
¿O sí? Tal vez sí, tal vez todo parta de 
la soberbia ideológica y confesional 

extrema en la que ha incurrido el con-
servadurismo, y que seduce también, in-
comprensiblemente, a algunos liberales 
y libertarios. No hay manos suficientes 
para tanto facepalm. Que sigan por ese 
camino ultra, y ya veremos como aca-
ba la "batalla". Quizá con una América 
Latina cien por ciento chavista, a este 
paso. Es la radicalización derechista la 
que ha llevado a perder Chile, el otrora 
motor regional. Argentina y México es-
tán como están, y en Brasil puede volver 
Lula. Felicidades, amigos neoderechis-
tas, amigos nacionalpopulistas. Lo están 
haciendo muy bien. Lo están bordando. 
Son ustedes unos genios de la estrate-
gia social. Mientras, la izquierda sonríe 
contenta de tener rivales tan bobos, y 
hunde a la región en el pozo bolivariano.

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, el último país en caer en la extrema izquierda por la torpeza de la derecha.
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ESPAÑA 

España se situará de nuevo a 
la vanguardia de los dere-
chos de las mujeres”. Así de 
contundente se mostraba la 
Ministra de Igualdad, Irene 

Montero, el 13 de mayo de 2022 al es-
tablecer que se iba a reconocer por Ley 
el derecho a la baja por menstruacio-
nes dolorosas. Mayo fue un mes eufó-
rico para el Ministerio de Igualdad, ya 
que lograron la aprobación en el Con-
greso de la conocida como ley del sólo 
sí es sí y la Ley del Aborto, afirmando 
en las redes sociales que con ellas se 
conseguían más derechos sexuales y 
reproductivos para las mujeres. 

Como era de esperar, la mayoría 
de periodistas se convirtieron en au-
ténticos expertos de Derecho Penal, 
con perspectiva de género incluida, 
llegando a afirmar que la Ley del sólo 
sí es sí “cambia el paradigma de la vio-
lencia sexual: en el centro ya no estará 
cómo respondan o cuánto se resistan 
las mujeres a una agresión, sino su vo-
luntad”. Palabras que solo demuestran 
una profunda ignorancia, pues para 
que se considere agresión en ningún 
caso hace falta emplear resistencia por 
parte de la víctima y en el centro de los 
delitos contra la libertad sexual desde 
1989 ha estado la voluntad, tanto de 

hombres como de mujeres. En la nueva 
ley se incluye la tipificación de multi-
tud de conductas en específico, como 
el acoso sexual, la explotación de la 
prostitución ajena y la violencia sexual 
cometida en el ámbito digital, que ya 
están contempladas en el actual Códi-
go Penal —bajo otras rúbricas— y que, 
a día de hoy, ya son delito.

Novedosa, y carente de sentido 
práctico, es la introducción de la defini-
ción de consentimiento: “sólo se enten-
derá que hay consentimiento cuando se 
haya manifestado libremente mediante 
actos que, en atención a las circuns-
tancias del caso, expresen de manera 
clara la voluntad de la persona”. Con 
esta “mejora” intentaban no dejar a la 
interpretación de los magistrados qué 
se entiende por consentimiento y qué 
no —ahora bien, una persona que ha es-

Retrocesos bajo el 
pretexto feminista

Ariadna de la Rosa

La nueva legislación aprobada a instancias del gobierno PSOE-Podemos en ma-
teria de sexualidad y reproducción es propagandística, antijurídica y liberticida.

tudiado para llegar a ser magistrado tie-
ne más que claro cuándo una acción es 
consentida, cuándo no lo es y cuándo el 
consentimiento se encuentra viciado—. 
El problema de los delitos sexuales no 
es la definición del consentimiento, que 
a todos nos queda clara, sino probarlo. 
Los magistrados son los encargados de 
juzgar si ha quedado acreditado, tras la 
practica de la prueba, si hubo o no con-
sentimiento, por lo que esta “histórica” 
innovación poco soluciona.

Otro cambio que introduce la nue-
va Ley es, nuevamente, un guiño a las 
proclamas feministas del “no es abuso, 
es violación” al eliminar el abuso sexual 
del Código Penal. Ahora todo se con-
siderará agresión sexual. La diferencia 
entre el abuso y la agresión radica en si 
los hechos han sido ejercidos median-
te el uso de violencia o intimidación 

Se pretendía incluso encarcelar a 
aquellos padres que hubiesen optado 

por la gestación subrogada en los
países donde está permitida.

—agresión sexual—, haciéndolos más 
reprochables jurídicamente.

La famosa primera sentencia de 
la manada, que también convirtió en 
juristas a muchas personas en su mo-
mento, motiva este cambio. El Tribu-
nal estimó que se estaba ante un deli-
to de abuso sexual con prevalimiento, 
ya que las pruebas propuestas por la 
Fiscalía, la acusación popular y parti-
cular no pudieron demostrar el uso de 
la intimidación o violencia. Lo único 
que se consigue con esta reforma es 
establecer bajo un mismo tipo delic-
tivo conductas que van desde una 
pena de multa hasta los ocho años 
de prisión, creando una gran inseguri-
dad jurídica y agravios comparativos. 
Asimismo, al diferenciar los tipos de-
lictivos sólo entre si hay o no pene-
tración —violación o agresión sexual, 
respectivamente— y dejar al margen la 
intimidación o la violencia ejercida se 
pone el énfasis en la idea de la honra 
de mujer, que era lo que se protegía 
hasta 1989. 

En cuanto a la problemática Ley del 
Aborto, una de las cuestiones que más 
revuelo causó es que las “mujeres” de 
entre dieciséis y diecisiete años podrán 
interrumpir voluntariamente su emba-
razo sin necesidad de permiso de los 
padres. Asimismo, se eliminan los tres 
días de reflexión obligatoria y el sobre 
con información sólo le será entregado 
a las mujeres que lo soliciten.

Otra novedad presente en la Ley 
es la introducción de la “violencia re-
productiva”. En España la gestación 
subrogada seguirá siendo una activi-
dad prohibida y además se califica a la 
misma como una forma de violencia 
hacia la mujer, por lo que la publici-
dad de empresas de intermediación 
que facilitan el acceso a esta forma de 
gestación en países donde esté per-
mitida se prohíbe. No contentos con 
este “aumento de derechos reproduc-
tivos”, el Ministerio de Igualdad pre-
tendía perseguir con penas de cárcel a 
aquellos padres que hubiesen optado 
por tener a un hijo vía gestación su-
brogada en países donde está permi-
tida. No obstante, esta propuesta ha 
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quedado excluida del texto final del 
anteproyecto de ley.

Queda claro que, más que a las ne-
cesidades de la población, las medidas 
introducidas se orientan a la pura pro-
paganda. El tratamiento de las mismas 
que han hecho los medios de comuni-
cación es absolutamente vergonzoso, 
pues en España ya se defendía la liber-
tad sexual de las mujeres, pero también 
de los hombres que parece que no pue-
den sufrir este tipo de delitos. No hay 
un avance en derechos sexuales y re-
productivos para las mujeres, sino todo 

lo contrario, puesto que la publicidad de 
la prostitución queda prohibida y la ges-
tación subrogada ahora es una forma de 
violencia. Será que las mujeres sólo pue-
den decidir libremente qué hacer si se 
trata de llegar solas y borrachas a casa o 
someterse a un aborto.

El problema de los delitos sexuales no es la 
definición del consentimiento, que a todos nos 

queda clara, sino probarlo. Los magistrados 
son los encargados de juzgar si ha quedado 
acreditado, tras la practica de la prueba, si 
hubo o no consentimiento, por lo que esta 

“histórica” innovación poco soluciona.
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ECONOMÍA 

Primeramente, para el pú-
blico que sea más inexper-
to en materia económica, 
explicaremos brevemente 
qué es la deuda pública, 

también llamada deuda soberana, de 
un Estado. Cuando un país necesita 
financiarse recurre a un instrumen-
to de deuda llamado bono. El emisor 
promete a cambio del bono entregado 
al prestamista una contraprestación 
económica que determina el tipo de 
interés, pasado un tiempo definido, 
el plazo. Veámoslo mejor a través de 
un ejemplo: Supongamos que España 
necesita dinero para realizar un pro-
yecto que cuesta 1000€. Al no dis-
poner del suficiente dinero emite un 
bono por valor de 1000€ y devolución 
a un año. Pérez cuenta con ese dinero, 
pero sólo estará dispuesto a prestar 
ese dinero y a posponer su consumo 
actual si obtiene de ello un beneficio 
económico. Valorando el riesgo, Pérez 
acepta prescindir de su dinero hoy y 
prestarlo a cambio de una remune-
ración, pongamos, del 5%. Ese es el 
tipo de interés del bono. Por lo tanto, 
transcurrido el periodo del préstamo, 
el Estado español deberá devolver a 
Pérez el principal, los 1000€, más el 
tipo de interés pactado en el présta-

mo, 50€. España deberá entregar a Pé-
rez un total 1050€ transcurrido el año 
desde que se le prestó el dinero. 

La deuda pública suele venir ex-
presada a menudo como porcentaje 
del Producto Interior Bruto (PIB) de 
un país. En 2021 la deuda española 
era el 118,4% del PIB, es decir, unos 
1.427.235 millones de euros o, si se 
quiere, 30.157€ por habitante. Estos 
datos la convierten en uno de los paí-
ses más endeudados del mundo

Una vez que hemos entendido el 
concepto y el contexto nos adentramos 
en las declaraciones que recientemente 
ha hecho la presidenta del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) Christine Lagarde: 
"Nos hemos embarcado en esa senda 
de retirar gradualmente la política mo-

netaria expansiva. Así que estaremos 
interrumpiendo las compras de activos 
(de deuda) a lo largo del tercer trimes-
tre. Hay una alta probabilidad de que lo 
hagamos a inicio del tercer trimestre", 
dijo la presidenta del BCE. "Y luego —
agregó— miraremos a los tipos de inte-
rés, y cómo y en cuánto los subimos". 
Esta frase pone de manifiesto, como 
dije en otro artículo, que, a pesar de 
la apariencia capitalista del BCE, es un 
vástago del espíritu socialista, un inten-
to por planificar la economía desde un 
órgano director. 

Al cesar la compra de deuda pública 
por parte del BCE, al Estado le será más 
costoso financiarse. Al haber menos 
demandantes de bonos, los Estados 
tendrán que subir la prima que ofrecen 

El final de la compra 
de deuda pública

Juan José Toral

Es complicado el escenario al que se encaminan los Estados beneficiados hasta 
ahora por la compra de deuda, entre ellos, y de forma muy significativa, España.

a los inversores para hacer atractivos 
sus bonos y que le presten el dinero. 
Una subida de la rentabilidad de los bo-
nos traerá aparejada un incremento de 
la prima de riesgo española, que mide 
el diferencial de rentabilidad entre el 
bono español a diez años y su homó-
logo alemán, el 'bund' (índice de refe-
rencia). Es decir, las primas de riesgo de 
los diferentes países tenderán paulati-
namente a reflejar la realidad y subirán 
más relativamente las de aquellos paí-
ses con mayores riesgos de impago por 
el descuadre de sus cuentas. España se 
verá sin duda muy castigada a causa del 
elevado volumen de deuda y del des-
cuadre absoluto de su balance.

Mientras seguían las compras im-
pulsadas por el BCE, los Estados po-
dían financiarse a tipos de interés de la 
deuda artificialmente bajos. Esto pro-
vocaba que los Estados se encontraran 
en una situación de relativa calma y no 
hicieran los ajustes estructurales nece-
sarios para cuadrar su “cuenta de re-
sultados”. En definitiva, no se atajaban 
los problemas, sino que se les daba una 
patada hacia adelante, postergando el 
problema y legándoselo a las futuras 
generaciones.

La emisión de deuda no es mala 
per se y puede ser necesaria para ha-
cer frente a acontecimientos impre-
vistos o gastos extraordinarios, pero 
el problema es hacerla servir para fi-
nanciar el gasto corriente. Este es el 
caso español. El problema es que al 
retirarse los estímulos por parte del 
BCE ese problema estructural debe 
ser atajado, ya que, de lo contrario, 
los inversores dejarían de prestar di-
nero a España. ¿Quién querría finan-
ciar a una persona que gasta más de 
lo que ingresa? ¿Cuándo podría de-
volver el principal y los intereses? Ese 
es el caso al que se enfrentará Espa-
ña y para el cual deberá cuadrar sus 
cuentas a través de dos alternativas 
(o quizá tres): 1) Por el lado del gasto 
significará realizar recortes en todas 
las patas del Estado de Bienestar, dis-
minuyendo de esta manera el nivel de 
vida del conjunto de los ciudadanos 
(sin duda, una medida del lado de la 
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¿Quién financiaría a alguien que gasta más de lo 
que ingresa? ¿Cuándo podría devolver el principal 

y los intereses? A eso se va a enfrentar España, 
castigada por su elevada deuda y el descuadre 

absoluto de su balance.

que deberíamos estar todos los liber-
tarios). 2) Por el lado de los ingresos, 
al ser los Estados parásitos, la única 
manera que tienen de aumentar sus 
ingresos es sacándoselos al huésped, 
es decir, mediante subidas de impues-
tos. 3) una mezcla de ambas.

Aunque las consecuencias de la 
retirada de estímulos serán, sin duda, 
muy duras para el conjunto de los ciu-
dadanos, el problema no es la retirada 
de los estímulos, sino la creación de es-
tos. Es la fase de estímulos la que pro-
vocó que no se cuadraran las cuentas, 
que España siguiese incurriendo en un 

déficit estructural que hipotecara nues-
tro futuro, la que permitió que el Estado 
gastara y gastara como si el dinero cre-
ciera en los árboles. Ahora toca pagar la 
demencia de unos gobernantes que por 
error o malicia nos han llevado a una 
situación en la que la salida se vuelve 
muy complicada.
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La Comisión Europea, el Par-
lamento y el Consejo siguen 
negociando la directiva del 
mercado digital (DMD), que 
pretende reducir las grandes 

plataformas online y establecer unas 
condiciones equitativas para todos, 
especialmente para las empresas más 
pequeñas del mercado digital. Los le-
gisladores esperan que las nuevas 
normas mejoren la capacidad innova-
dora y competitiva de los pequeños 
operadores y, por tanto, aumenten el 
bienestar de los consumidores. Sin em-
bargo, aunque el objetivo exclusivo de 
la DMD son las grandes plataformas, el 
nuevo conjunto de normas perjudicará 
inevitablemente a los usuarios finales y 
a las pymes en lugar de ayudarles. 

Un análisis más detallado de la 
DMD sugiere que se queda corta a la 
hora de reconocer cómo se crean las 
innovaciones y las tecnologías, qué 
motiva a la gente a perseguirlas y qué 
consecuencias tendrá la DMD para el 
potencial creativo de Europa. Dado 
que todos los participantes en el mer-
cado están interconectados a través 
de las relaciones usuario-proveedor, la 
restricción de un segmento perjudicará 
inevitablemente a muchos otros mien-
tras beneficia a unos pocos.

La DMD define a las grandes pla-
taformas como "porteras", dando a 
entender que colocan "puertas" para 
impedir que otros actores entren en el 
mercado. Pero esto es erróneo. Por el 
contrario, millones de pymes europeas 
disfrutan y dependen de la existencia 
de las grandes plataformas digitales. 
Sin ellas, los agentes más pequeños del 
mercado no tendrían acceso a la ex-
tensa red de usuarios. Además, aque-
llas pymes cuyos modelos de negocio 
dependen de los resultados de una 
búsqueda en Internet o las que prestan 
servicios a estas supuestas "porteras" 
("gatekeepers") podrían no haber lle-
gado nunca a existir si no fuera por la 
oportunidad de actuar mediante una 
plataforma. En otras palabras, sin la 
plataforma no hay tales "puertas" que 
"guardar" en primer lugar.

Las grandes plataformas son muy be-
neficiosas para las pymes

En sus estudios sobre la transfor-
mación digital de las pymes, la OCDE 
enumera numerosos beneficios que 
obtienen las pequeñas empresas al 
trabajar con una plataforma: menores 
costes de operación, capacidad de ge-
nerar economías de escala y de alcan-
ce, aprovechamiento de los efectos de 
red, aumento de las bases de clientes 
y proveedores, externalización de mu-
chos servicios como la logística, y mu-
chos otros factores. Cuanto más pe-
queña es la empresa, más se beneficia 
de la base de usuarios y de los datos 
integrados por una gran plataforma.

Pero la DMD hará más difícil, o al 
menos menos menos rentable, que las 
plataformas integren los datos de los 
usuarios entre los distintos servicios 

Sin plataformas
no hay "puertas"

Robertas Bakula y
Guoda Azguridienė

Un informe del prestigioso think tank lituano LFMI señala las pésimas conse-
cuencias que la directiva de mercado digital va a tener para las pymes europeas.
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y los utilicen para mejorar. En primer 
lugar, la DMD prohíbe a las platafor-
mas combinar datos entre los servicios 
principales, auxiliares y de terceros sin 
el consentimiento específico del usua-
rio. En segundo lugar, desincentiva 
la mejora al prohibir la agrupación de 
diferentes servicios de la plataforma 
y obligar a compartir los datos con los 
competidores de forma gratuita. Para 
evitar multas masivas por incumpli-
miento, las plataformas tendrán que 
bombardear a los usuarios con múlti-
ples ventanas emergentes que exigen 
el consentimiento y, sin embargo, se 
enfrentan al riesgo de no poder em-
plear los frutos de esa lucha. Al proyec-
tar un mercado digital más abierto, la 
DMD ignora los incentivos de los agen-
tes del mercado para participar en él.  
La imposibilidad de combinar los datos 
como parte del servicio ofrecido por 
un único "guardián" cambiará la forma 
en que los usuarios finales los utilizan. 
Además de perturbar los modelos de 
negocio de gran éxito, provocará una 
disminución de la calidad de la publici-
dad personalizada, base de los modelos 
de negocio de muchos empresarios. 

La DMD afectará a las pymes y a las 
startups de varias maneras

Los costes que recaen sobre los 
productores (en este caso, las em-
presas "porteras" o "gatekeepers") se 
trasladarán necesariamente a los con-
sumidores (en este caso, las empresas 
que dependen de las plataformas), 
que seguirán dependiendo de ellas. 
Dado que la DMD aumentará los cos-
tes para las grandes empresas que 
caen bajo su radar (gastos relaciona-
dos con el cumplimiento y la pérdida 
de ingresos), las pequeñas empresas 
que a menudo operan en el margen se 
enfrentarán a graves aumentos de los 
costes por utilizar las mismas herra-
mientas digitales que tienen hoy. 

La DMD puede perjudicar a los 
pequeños aspirantes a innovadores de 
otra manera. Muchas startups tecnoló-
gicas se lanzan con la perspectiva de 
venderlas a un actor destacado en el fu-
turo. Empezar un negocio siempre im-

plica riesgos, como el fracaso, la pérdida 
o incluso la falta de voluntad o la inca-
pacidad para continuar, crecer y mante-
nerlo. La perspectiva de obtener bene-
ficios formando parte de una red más 
extensa o vendiendo un negocio en una 
fusión proporciona incentivos adicio-
nales y reduce el riesgo de inversión en 
una empresa emergente. Sin embargo, 
si se prohíbe a las empresas "porteras" 
integrar y dar preferencia a sus servicios 
y productos auxiliares, se reducirán sus 
incentivos para buscar startups de éxito. 

Por último, el cambio será muy 
inesperado para la mayoría de las py-
mes. Las pequeñas empresas no sue-
len seguir ningún proceso legislativo 
a nivel nacional o europeo. Muchas 
permanecen ignorantes de la legisla-
ción, incluso cuando se adopta, hasta 
que se enfrentan a las consecuencias, 
simplemente por su incapacidad para 
asumir un flujo constante de nuevas 
regulaciones. Como resultado, mu-
chos pueden perder los rankings, las 
posiciones o las integraciones que 
han construido durante muchos años. 

¿Qué podemos esperar? 
Es imposible predecir cómo será 

el mercado digital tras la aplicación 
de la DMD. Sin embargo, está claro 
que adaptarse a la interrupción de la 
continuidad de los servicios requerirá 
recursos y esfuerzos adicionales, que 
muchas pequeñas empresas pueden 
no tener a su disposición. 

En Directiva del Mercado Digital: 
Competencia, Propiedad Privada, Innova-
ción e Intereses de los Usuarios, el Insti-
tuto Lituano de Libre Mercado ha cons-
tatado que el legislador europeo está 
descuidando la necesaria evaluación de 
las consecuencias negativas e indesea-
das de la DMD. En última instancia, la 
nueva normativa puede obstaculizar el 
mercado digital dinámico e innovador, 
lo que a la larga perjudicará a todos.

  
Los legisladores europeos no están 

teniendo en cuenta las consecuencias 
negativas de la directiva digital.

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf
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POLIS 

Mearsheimer está 
muy equivocado

Alfredo Salafranca

Las ideas tienen consecuencias, y la nefasta escuela "neorrealista" ha contribui-
do desde la academia al panorama geopolítico que hoy contemplamos.

John Mearsheimer es el geopo-
litólogo de cabecera de la nue-
va derecha radicalizada, nacio-
nal-populista. En los Estados 
Unidos, sus libros se venden 

como rosquillas en las conferencias 
CPAC del movimiento trumpiano. En 
España, personas clave del entorno in-
telectual de Vox, como el directivo de 
la Fundación Disenso Juan Ángel Soto, 
difunden las tesis de este profesor en 
las redes sociales y en los medios. Con 
la invasión rusa de Ucrania, Mearshei-
mer ha alcanzado una renovada no-
toriedad, tanto entre sus partidarios 
como entre sus detractores. Sostengo 
que el intelectual norteamericano, líder 
de la facción del “realismo ofensivo” 
dentro de la llamada escuela realista o 
neorrealista, se equivoca por completo. 
Lejos, por supuesto, de la visceralidad 
de Aleksandr Dugin, rayana en la lo-
cura, la tesis central de Mearsheimer 
resulta sorprendentemente similar a la 
del pensador ruso, padre de la infame 
Cuarta Teoría Política que, en el fondo, 
no es sino una actualización del nacio-
nalsocialismo. Coinciden ambos, con 
leguajes muy diferentes, en presentar 
la humanidad actual como un conjunto 
de placas tectónicas territoriales. Dugin 
las llama “áreas de influencia” y Mear-
sheimer se refiere a ellas simplemente 

como regiones. Los dos creen que esas 
regiones sólo pueden estar en paz bajo 
el mando de un hegemón. Se trataría 
de un Estado más poderoso que sus ve-
cinos, líder cultural de la región y capaz 
de estructurar el bloque respectivo.

Así, en el mundo habría un puñado 
de zonas, entre cinco y quince, cada una 
liderada (o dominada) por una potencia 
regional. La paz mundial sería el resul-
tado del concierto geopolítico de esas 
potencias regionales, sin contar dema-
siado la voluntad ni los intereses de los 
numerosos países obligados a someter-
se a cada una por su simple ublicación o 
cultura, ni, mucho menos aún, la de sus 
ciudadanos. Mearsheimer señala habi-
tualmente la imposibilidad de que llegue 
a existir un hegemón de ámbito global, 
y suele añadir, de manera algo críptica 
y sin desarrollar demasiado la idea, que 
eso sería negativo. Cabe preguntarse si 

fue “negativa” la larga pax romana y qué 
pegas relevantes puede ponerle este 
señor a una hipotética pax occidental 
producto de la globalización económi-
ca, informativa y cultural de nuestra era. 
En realidad, hacia eso íbamos al implo-
sionar la URSS, pero nuestra ingenuidad 
ha hecho descarrilar ese tren, y esta es-
cuela geopolítica ha contribuido a ello. 
Las ideas de Mearsheimer han hecho 
siempre las delicias de Moscú y Beijing, 
e incluso de países que se autoperciben 
como las potencias regionales benefi-
ciarias del concepto: Turquía, India… A 
Mearsheimer se le ha criticado como 
cripto-antisemita a raíz de algunos en-
sayos sobre el “lobby israelí” en su país. 
De una u otra manera, el profesor de la 
Universidad de Chicago casi siempre se 
las arregla para mostrarse mucho más 
crítico con Washington o Tel Aviv que 
con Moscú o Teherán. 

El apego de los nacional-populistas 
a Mearsheimer está íntimamente unido 
a su rechazo general al liberalismo, el 
marco político que en apenas tres siglos 
nos ha llevado literalmente de la mise-
ria y la represión generalizada a pisar la 
luna y empoderar al individuo humano. 
Mearsheimer publicó en 2018 su libro 
El gran espejismo, en el que vierte ácidas 
críticas al paradigma político y econó-
mico liberal desde una perspectiva hi-
perconservadora cercana al nuevo na-
cional-populismo en auge. Soto, como 
muchos otros ejecutivos de la intelec-
tualidad neoderechista nucleada en 
torno a Disenso y entidades parecidas, 
emplea la expresión “post-liberalismo”. 
Es una expresión relativamente nove-
dosa que hace furor entre los nacio-
nal-populistas, acostumbrados ya a los 
términos “democracia iliberal” y “Estado 
iliberal” que puso de moda el primer 
ministro húngaro Viktor Orbán a me-
diados de la pasada década. Esta nueva 
derecha no está tan en guerra con la 
izquierda como lo está con nosotros, 
los liberales clásicos y los libertarios. Su 
objetivo es dar por concluido el periodo 
tricentenario que abrió el liberalismo en 
lo político, paralelo al capitalismo en lo 
económico y al racionalismo en lo filo-
sófico. Se suele decir que esta derecha 
tan temible, tan distinta de los conser-
vadores normales de toda la vida, y tan 
violenta en ocasiones (recordemos el 
asalto al Capitolio) quiere retrasar el re-
loj de la evolución cultural de Occidente 
hasta la Segunda Guerra Mundial, des-
haciendo todos los procesos de eman-
cipación de los individuos ocurridos en 
estas casi ocho décadas, pero lo cierto 
es que su cruzada va mucho más allá. 
Lo que realmente quieren cancelar es 

el liberalismo en su conjunto. De hecho, 
siempre se han llevado mucho mejor 
con los comunistas ortodoxos (como 
el régimen chino) que con la izquierda 
democrática o con los liberales de los 
países occidentales. A los primeros los 
perciben como gente “de orden”, y eso 
para ellos es prioritario. Y en geopolíti-

ca, esa visión es la representada por la 
escuela “realista” y John Mearsheimer, 
su cara visible por excelencia. Hasta 
cierto punto, las ideas expresadas por 
este profesor en los últimos veinte o 
veinticinco años tienen un antecedente 
en la teoría del “choque de civilizacio-
nes” postulada por Samuel Huntington 
en los años siguientes a la implosión 
soviética y al consiguiente final de la 
Guerra Fría. Vista en retrospectiva, si-
gue siendo sorprendente la posición de 
muchos conservadores occidentales a 
quienes, en aquellos años y sobre todo 
en los previos, cuando se veía claro el fi-
nal del mundo bipolar, parecía molestar-
les ese resultado y ponían todo tipo de 
pegas, por ejemplo, a la fragmentación 
de la URSS en sus repúblicas de primer 

El apego de los nacional-populistas a Mearsheimer 
está íntimamente unido a su rechazo general al 
liberalismo, el marco que nos ha llevado a pisar
la luna y ha empoderado al individuo humano.

En su libro El gran espejismo, Mearsheimer vierte 
ácidas críticas al paradigma político y económico 

liberal desde una perspectiva cercana al
nuevo nacional-populismo en auge.

John Mearsheimer, ídolo geopolítico de los nacional-populistas actuales. 
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nivel constituyente. Parecía el mundo al 
revés: los derechistas de aquí preocupa-
dos por la “pobre” URSS en implosión. 
Es como si aquellos conservadores occi-
dentales se sintieran más cómodos con 
una URSS grande y poderosa. La deriva 
posterior de la escuela “realista" parece 
anhelar —más que identificar— un mun-
do de bloques liderados por hegemones 
regionales. Claramente, Eurasia sería 
uno de esos bloques y el hegemón “na-
tural” sería, por algún supuesto derecho 
propio que al parecer está escrito en el 
firmamento, la Rusia de Vladimir Putin. 
Una Rusia con la que, casualmente, es-
tos conservadores “post-liberales” o, en 
realidad, antiliberales, tienen mucho en 
común. Quizá incluso discretos apoyos.

Creo que los dos grandes errores 
de Mearsheimer y de la escuela que re-
presenta son fáciles de identificar. Por 
un lado, se trata de una visión bastante 
anticuada, pues no incorpora la verti-
ginosa evolución tecnológica de estas 
tres décadas. Es como si Internet, las 
redes sociales, el mundo P2P, las crip-
tomonedas, los viajes low cost y la glo-
balización cultural acelerada que todo 
ello produce, no hubieran ocurrido. 
Esta evolución no ha permeado el pen-
samiento profundamente estatista de 
estos señores que, en el cénit histórico 
del empoderamiento individual, sólo 
piensan en clave grupal y de Estados, 
y no tienen en cuenta ni remotamente 
al individuo. Para esta escuela, el mun-
do es un gran tablero de Risk, con las 
“regiones” identificadas con distintos 
colores, y la transversalidad de las in-
finitas relaciones humanas transfron-
terizas, de toda índole, no juega papel 
alguno. Al prescindir del individuo y de 
la maraña mundial de interacciones in-
dividuales, estos señores son incapa-
ces de aprehender fenómenos como 
el soft power (p.ej. la enorme influencia 
alcanzada por Corea del Sur) o como la 
reacción popular mundial a la salvajada 
de Putin en Ucrania. El pensador libe-
ral clásico Nassim Nicholas Taleb, autor 
del conocido concepto de antifragili-
dad, señala cómo los “realistas” se han 
encerrado en una realidad propia, o 
más antigua, en la que simplemente se 
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sustituyen las dos superpotencias de la 
Guerra Fría por un puñado de hegemo-
nes regionales. Mearsheimer y los su-
yos no comprenden la complejidad de 
este primer cuarto de siglo, que es ma-
yor y distinta de la del cuarto anterior.

Y por otro lado, esta escuela falla al 
seguir sosteniendo contra viento y ma-
rea que no es posible la unipolaridad, 
pues ellos la ven como una hegemonía 
única de ámbito global, que aborrecen 
al suponerla occidental. Mearsheimer 
incluso descarta esa opción con un 
argumento tan débil como es la gran 
extensión de los continentes y, en el 
colmo de la ingenuidad, de los océanos. 
Es verdad que los ciento cincuenta mi-
llones de kilómetros cuadrados de las 
tierras emergidas están separados por 
mucha agua, pero no es menos cierto 
que la tecnología humana ya hace tan 
obsoleto e irrelevante ese factor como 
lo es hoy en día la altitud del peñón de 
Gibraltar. Lo que los “realistas” no ven 
o no quieren ver es que, precisamente, 
nos encaminamos hacia algo parecido a 
esa unipolaridad, aunque no como ellos 
la temen o la detestan. Huntington se 
había equivocado también al percibir 
un choque entre colectivismos iden-
titarios inmutables, impermeables a la 
globalización y dotados de Estados (los 
hegemones y sus satélites) decididos a 
imponer cotos cerrados. No hay tales 
compartimentos estancos. Esa simpli-
ficación impide, por ejemplo, entender 
Kosovo. Seguramente sea más realista 
(ahora sí, en el sentido común de la pa-
labra) pensar que el choque se da entre 
la tendencia globalizante y las resisten-
cias locales. Ese choque, debido al para-
digma tecnológico de hoy, se resolverá 
inexorablemente a favor de la primera. 
Es decir, no hay un “mundo ruso” ni una 
Eurasia ni una “anglosfera” ni una “ibe-
rosfera” ni ninguna otra región identi-
taria, sino un mundo globalizado o en 
acelerado proceso de globalización, 
que supera los rasgos e identidades 
que ven los “realistas”, o que tal vez 
esté fraguando los suyos propios, que 
serían integradores por encima de et-
nias y creencias. Y ese Occidente, por 
así llamarlo, se está extendiendo como 

una mancha de aceite. Como ejemplo, 
impresiona comparar lo lejos que de 
ese paradigma se encontraba América 
Latina hace tan sólo treinta años y lo in-
tegrada que ya está hoy en él. Y lo mis-
mo puede afirmarse respecto a muchos 
otros países y, por supuesto, respecto a 
gran parte de las élites jóvenes de hoy 
en prácticamente el mundo entero.

Esa mancha de aceite no se extien-
de por imposición. Nadie obliga a los 
iraníes a jugarse la vida para ver con-
tenidos occidentales que el régimen 
prohíbe. Nadie fuerza el sentido de las 
migraciones y de los exilios, invariable-
mente favorable al mundo occidental. 
Nadie impone a los países atemoriza-
dos por un “hegemón” hostil y peli-
groso (países como Taiwán, Ucrania o 
ahora Finlandia y Suecia), escoger una 
determinada política de alianzas tan-
to en lo militar como en lo comercial. 
Parece mentira que intelectuales de 
la talla de Mearsheimer “compren” el 
relato ruso de que esos y otros países 

no tienen derecho a escoger y deben 
conformarse con ser forzosamente 
“neutrales”, es decir, indefensos fren-
te al hegemón de la zona, haciéndose 
acreedores de su puño de hierro si se 
atreven a incorporarse a la emergente 
"Globalia" de raíz occidental. En defini-
tiva, la unipolaridad, la pax occidental, 
es posible y, en realidad, es deseable. 
Pero no es el "globalismo" que los “re-
alistas” denuncian: a diferencia de los 
bloques regionales de su teoría, este 
marco carece de un centro de control 
inapelable y de una estructura pirami-
dal forzosa. Es un sistema, como dice 
Taleb, antifrágil. Y por ello es más ro-
busto, más distribuido, más moderno y 
mucho más individualista.

La vertiginosa 
evolución cultural y 
tecnológica de hoy 

no ha permeado 
el pensamiento 
tan estatista de 

los "realistas". En 
pleno cénit del 

individualismo, ellos 
no tienen en cuenta 

ni remotamente al 
individuo. 

El choque es entre la 
tendencia globalizante 

y las resistencias 
locales. La tecnología 

lo resuelve a favor 
de la primera. No 

hay “mundo ruso” ni 
Eurasia ni “anglosfera” 
ni “iberosfera”, sino un 

mundo globalizado.

La unipolaridad, la 
pax occidental, es 
posible y deseable. Y 
no es el "globalismo" 
que los “realistas” 
temen. Es un sistema 
antifrágil y por 
ello más robusto, 
distribuido, moderno 
e individualista.
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Capitalismo: una
defensa merecida

Juan Soulié

El capitalismo no sólo merece ser defendido por su superioridad técnica frente a 
los demás sistemas, sino especialmente por su superioridad moral.

Si vives en una sociedad don-
de impera el consenso so-
cialdemócrata (como yo), 
habrás notado que existe 
una especie de esquizofre-

nia con respecto al capitalismo. Por un 
lado, parece ser que es algo necesario 
para que la economía funcione, pero al 
mismo tiempo no deja de ser una espe-
cie de sistema de explotación. Es algo 
así como un mal menor que debemos 
aceptar sin saber muy bien por qué, 
pero que, dada su naturaleza malvada, 
debería ser encorsetado y restringido a 
su mínima expresión.

Pero no sólo los liberales debería-
mos defender el capitalismo. El capi-
talismo es el sistema que define a las 
sociedades libres, y es el mejor aliado 
de la democracia, la tolerancia y la 
prosperidad. Debería ser defendido por 
igual por liberales, socialdemócratas, y 
cualquier otra ideología que comparta 
estos valores y combata la tiranía.

Por definición, un sistema capitalista 
es aquel en el que las decisiones econó-
micas son tomadas por sus participantes 
de un modo autónomo y libre, en el mer-
cado. Mientras los sistemas alternativos 
al capitalismo se basan en dar poder a 
algún tipo de entidad capaz de tomar 
decisiones económicas de modo colec-
tivo, normalmente el Estado.

Dado que el gobierno dispone 
de muchos datos macroeconómicos 
y asesores cualificados de alto nivel, 
en teoría podría tomar decisiones 
económicas óptimas, decidiendo los 
niveles de inversión y producción en-
tre sectores, así como los precios y la 
asignación de recursos a los distintos 
agentes económicos de un modo mu-
cho más eficiente y productivo que si 
se deja actuar a los agentes económi-
cos de un modo independiente en esa 
especie de caos informativo que es el 
mercado. A este tipo de economía la 
llaman Economía Planificada.

Los economistas tienen claro por 
qué la Economía Planificada no funcio-
na desde un punto de vista técnico. La-
mentablemente, hay otra categoría de 
individuos que también se hacen llamar 
a sí mismos economistas, que siempre 
han argumentado las bondades teó-

ricas de la eficiencia que aportaba un 
sistema de planificación centralizada.

El mayor experimento de Econo-
mía Planificada de la historia fue la 
Unión Soviética. Y hasta la caída del 
muro, no era difícil encontrar a quien 
consideraba que la economía soviéti-
ca estaba a la par con la americana. 
Paul Samuelson, autor de “Economics” 
(el libro de texto de economía más 
vendido de la historia), comentaba en 
su edición de 1989 (tan sólo dos años 
antes del hundimiento de la Unión So-
viética) que “en contra de lo que mu-
chos escépticos creían, la economía 
soviética prueba que una economía 
dirigida socialista puede funcionar e 
incluso prosperar”.

La Unión Soviética era un régimen 
hermético, comparable a Corea del 
Norte hoy día, y las noticias que llega-
ban a Occidente de lo que pasaba al 

Por definición, un sistema capitalista es aquel 
en el que las decisiones económicas son 
tomadas por sus participantes de un modo 
autónomo y libre, en el mercado. 

otro lado del telón de acero eran esca-
sas. Su régimen publicaba balances de 
resultados espectaculares, y no escati-
maba en mencionar los éxitos de sus 
Planes Quinquenales. La propaganda 
no solo era para consumo propio en el 
país; el régimen disponía de auténticos 
Pueblos Potemkin que mostraban las 
maravillas del “paraíso obrero” a las 
audiencias extranjeras que se querían 
dejar convencer.

No era raro que ciertos intelectuales 
y reporteros que visitaban Rusia la des-
cribieran como el paradigma de cómo 
una sociedad, antaño atrasada, podía 
desarrollarse rápidamente gracias a la 
milagrosa economía planificada y flore-
cer en la abundancia. Por ejemplo, tras 
la colectivización agraria en Ucrania, el 
corresponsal del New York Times no 
tuvo ningún reparo en afirmar que “los 
mercados estaban repletos” y que “los 

niños no sufrían hambre, sino más bien 
abundancia”. Hoy día se sabe que en 
esos momentos se estaba produciendo 
una terrible hambruna en Ucrania, el 
Holomodor, que se cobró las vidas de 
unos siete millones de personas.

También en el campo tecnológico 
las dos superpotencias parecían a la 
par, la Unión Soviética y Estados Uni-
dos competían en las carreras espacial y 
armamentísticas sin un claro vencedor. 
Ambas naciones parecían igual de po-
derosas y así, había quienes asimilaban 
ambos países en niveles de prosperidad. 
De hecho, las proyecciones del PIB de la 
Unión Soviética elaboradas por Samuel-
son mostraron durante más de veinte 
años, niveles de PIB comparativamen-
te similares a los estadounidenses, e 
incluso pronosticaban que la economía 
soviética sobrepasaría a la americana a 
finales del siglo XX.

El capitalismo es el sistema que define a las 
sociedades libres, y es el mejor aliado de la 

democracia, la tolerancia y la prosperidad. No 
sólo los liberales deberíamos defenderlo. 
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Puede ser que hoy, la mayor par-
te de las personas tenga claro que el 
capitalismo es el sistema que da los 
mejores resultados, pero entonces no 
era tan evidente para todos, ni siquie-
ra en Occidente. Reduciendo el análi-
sis económico a meras ecuaciones, no 
es difícil llegar a la conclusión de que 
centralizar la toma de decisiones puede 
producir una mejor mejor asignación de 
recursos que el caos que suponen los 
mercados con agentes independientes 
y la propaganda soviética se esforzaba 
en proyectar y reforzar esa idea. 

Sin embargo, en Occidente se 
mantuvo un sistema capitalista pese a 
que estos argumentos la consideraban 
menos eficiente. Así, el hecho de que 
Occidente mantuviese un sistema capi-
talista no se debió en sí a motivos téc-
nicos, como una mayor productividad o 
mejor asignación de recursos, sino que 
simplemente un sistema basado en los 
principios de la libertad, la justicia y 
la igualdad, y no en la imposición y la 
opresión, era el más ético. Era una con-
vicción que iba más allá de la conve-

niencia de sus resultados, era el sistema 
que adopta naturalmente una sociedad 
libre, y por ello merecía ser defendido, 
incluso aunque sus resultados hubiesen 
sido inferiores.

El hundimiento de la Unión So-
viética demostró que el sistema de 
Economía Planificada no funciona. El 
experimento fue un rotundo fracaso 
pues la puesta en práctica del plan 
centralizado requería de purgas, per-
secuciones y la implantación de una 
tiranía atroz; era capaz de provocar 
hambrunas mayores que el subdesa-
rrollo africano; y aun así, ni siquiera era 
capaz de funcionar ¡Funcionar sin más! 
Quedó tan claro, que hoy día ni tan si-
quiera es algo que las mentes más pro-
gresistas suelan cuestionar, ni siquiera 
esos “individuos que también se hacen 
llamar economistas”  que pululan por 
cátedras universitarias y medios de 
comunicación. Con notable resigna-
ción, aceptan el capitalismo y el libre 
mercado como un mal menor, un mal 
necesario para que las cosas funcio-
nen. Sus propuestas ya no consisten 

en suprimirlo, tan solo en adulterarlo 
en mayor o menor medida.

Quienes difunden hoy día la idea 
de que el capitalismo es inferior mo-
ralmente, o incluso directamente un 
sistema malvado, pero que al ser más 
eficiente debemos soportarlo como un 
mal menor se olvidan (o quieren olvi-
darse) de que las alternativas han sido 
probadas, y han provocado las más 
perversas atrocidades, hundiendo a las 
sociedades que las han experimenta-
do, y dejando sin posible comparación 
su nivel de maldad.

Deberíamos recordar que el capita-
lismo merece ser defendido no porque 
sea más eficiente o técnicamente supe-
rior (tal como los economistas prede-
cían y la historia ha demostrado), sino 
por su indiscutible superioridad moral.

Batalla cultural...
¿contra quién?

Alberto Millán

No es contra la izquierda: es contra el conjunto del marco de gobernanza social, 
económica y política liberal. Y la propuesta de los llamados post-liberales es tiránica.

Uno de los teóricos más 
reconocidos del llama-
do "post-liberalismo" es 
el estadounidense R.R. 
Reno, y define esta eti-

queta ideológica como "el retorno a 
los dioses fuertes de la tradición, que 
habían sido desbancados por los dioses 
débiles de la apertura opresiva". Es una 
definición terrorífica, pero interesante. 
Resulta que para estos señores tan an-
ti-popperianos, la apertura es opresiva. 
Sólo la refutación de esta idea daría 
para escribir un libro. Estamos ante una 
nueva derecha, como dice Agustín Laje, 
y en nada se parece al conservaduris-
mo elegante, burgués y "de orden" que 
tuvo como iconos a Ronald Reagan o 
Margaret Thatcher. Esta es una dere-
cha reaccionaria, en el sentido de que 
se propone reaccionar a la evolución 
cultural ocurrida en el mundo libre oc-
cidental desde la Segunda Guerra Mun-
dial, o incluso deshacer todo el recorri-
do liberal desde la Ilustración. Es, por lo 
tanto, una derecha revolucionaria que 
no oculta su intención de cuestionar y, 
en caso necesario, sustituir por medio 
de la fuerza el marco de gobernanza 
occidental, basado en el capitalismo 
para la economía, el liberalismo para la 
política y el racionalismo neutral para la 
gestión de las creencias místicas.

Y sí, es una derecha altamente an-
ticapitalista. Otro de los intelectuales 
del "post-liberalismo", Adrian Vermeu-
le, afirma que en el mundo post-liberal 
"habrán de descartarse todas las ideas 
libertarias sobre los derechos de pro-
piedad". Emplea "libertarias" como si-
nónimo de "desordenadas" o "anárqui-
cas", contrarias por tanto a la disciplina 
social que anhela, en la cual lo econó-
mico queda subordinado al proyecto 
nacional identitario, muy estatista.

Esta es la agenda profunda de la 
nueva derecha híbrida que promueve 
lo que Viktor Orbán llamó "democracia 
iliberal", mucho más parecida al régi-
men ruso que a cualquier forma de go-
bernanza deliberativa y respetuosa del 
individuo. Los post-liberales no creen 
en el individuo. Dicen combatir el mar-
xismo pero están imbuidos de la lógica 
marxiana del "reino de la libertad", el 
concepto con el que Marx sepultó la 
libertad individual y reconoció única-
mente una supuesta libertad colectiva, 
de colmena, en la que la persona jamás 
puede actuar de forma independiente 
y en persecución de sus propios obje-
tivos, en virtud de sus propios valores. 
Esta "abejización" del ser humano es un 
resultado previsto de la supuesta "bata-
lla cultural", que no es sino una enmien-
da a la totalidad del liberalismo clásico 
en su sentido más amplio, e incluye por 
tanto a la izquierda democrática, sí, 
pero también a la derecha democrática 
y al centro. El "post-liberalismo" consis-
te en cancelar a liberales y libertarios.

f Colaborador de AVANCE.

A Archivo.



Nº 24    |    AVANCE    |    3736    |    AVANCE    |    Nº 24

HISTORIA 

xionarse Gibraltar, y también para justi-
ficar el intolerable abandono del Sáhara 
Occidental en 1975. No, las colonias no 
pueden ser objeto de negociaciones en-
tre sus potencias administradoras y los 
países que las reclaman. Son los habi-
tantes quienes deben decidir libremen-
te el marco de gobernanza política que 
deseen para sus territorios. 

El acuerdo chino-británico era para 
cincuenta años. Sólo ha pasado la mitad 
y ya son enormes y flagrantes los in-
cumplimientos de la parte china. El mar-
co aprobado entonces y conocido como 
"un país, dos sistemas" yace moribundo 
mientras el régimen comunista se arro-
ga cada día más competencias y va di-
solviendo como un azucarillo las facul-
tades de las maltrechas instituciones de 
esa región especial. De especial ya casi 
no le queda nada a Hong Kong. Con 
buen criterio, ya no aparece siquiera en 
el Índice de Libertad Económica, que 
solía liderar, porque el autogobierno 
del territorio ya es casi nulo incluso en 

materia de finanzas, banca y fiscalidad. 
Hace unos años, la gloriosa Revolución 
de los Paraguas exhibió ante el mundo 
las ansias de libertad de los hongkon-
gueses. Desde entonces, la situación de 
los derechos civiles, políticos y humanos 
no ha dejado de empeorar bajo la dic-
tadura subrogada de la odiosa apparat-
chik comunista Carrie Lam. Los partidos 
políticos clandestinos y las fuerzas de la 
sociedad civil recurren hoy a lo que más 
molesta al régimen: sustituir la absurda 
bandera inventada en los noventa para 
el territorio por la vieja enseña colonial, 
con la Union Jack en el cantón superior 
de mástil, y tiene mucho sentido: si Chi-
na ha incumplido las cláusulas del con-
trato de cesión de Hong Kong, entonces 

ese contrato es nulo y Hong Kong no ha 
sido descolonizado. Y entonces corres-
ponde a los habitantes decidir sobre su 
futuro, no a la dictadura comunista.

Veinticinco años ya. Veinticinco 
años de tragedia para unos pocos mi-
llones de personas. Veinticinco años de 
represión y prepotencia de la dictadura 
que aprisiona bajo el yugo comunista a 
casi una quinta parte de la humanidad. 
Una amarga lección de la Historia.

Manifestación de hongkongueses en Londres (2019).

Hong Kong: eterna 
ignominia británica

Ricardo Blanes

Se cumple un cuarto de siglo del acto tiránico por medio del cual Gran Bretaña 
entregó maniatados a unos cinco millones de personas al régimen comunista chino.

E ste mes se cumplen veinti-
cinco años del mayor acto 
de ignominia cometido en su 
historia por una Gran Bretaña 
indigna de su glorioso pasado 

imperial: la entrega de cinco millones 
de hongkongueses, y de su tierra, al 
criminal régimen comunista de la China 
continental. Nunca antes en la historia 
se había producido una supuesta des-
colonización de la que no fuera bene-
ficiaria la parte colonizada, que es por 
supuesto, única e invariablemente, la 
población habitante del mismo. Sólo el 
temor a una gran potencia militar y nu-
clear, convertida en tal cosa por la ne-
gligente ingenuidad de los occidentales 
en las décadas precedentes, explica el 
crimen cometido por Gran Bretaña el 1 
de julio de 1997.

El último gobernador del territorio, 
Chris Patten escribió años después con 
pesadumbre por lo que sin duda fue una 
violación flagrante de los derechos indi-
viduales de cinco millones de personas. 
Hay que recordar que el extremismo 
chino en las negociaciones obligó a que 
no se concediera la nacionalidad britá-
nica a aquellos ciudadanos que fueran 
étnicamente chinos, y Gran Bretaña 
transigió con esta obvia discriminación 
racista. Portugal fue, dos años más tar-
de, mucho más civilizado respecto a la 

población de Macao, y concedió todas 
las nacionalidades que pudo. Pero Pat-
ten, funcionario británico al fin y al cabo, 
escribió también que se había logrado 
evitar la ignominia para Gran Bretaña en 
todo aquel proceso. Quién sabe a qué 
extraña ensoñación respondieron sus 

Londres se cubrió de fango y la culpa perseguirá 
a Gran Bretaña mientras exista.

palabras, porque Londres se cubrió de 
fango y la culpa perseguirá a Gran Bre-
taña mientras exista. A España le cabe 
una culpa derivada, la de emplear cons-
tantemente el "ejemplo" de la retroce-
sión británica para argumentar en su 
causa pendiente e imposible por ane-
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Ceremonia de entrega de Hong Kong al régimen comunista chino (1997).
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Segunda edición de 
un libro pionero

María Luisa Corredor

Regresa a las librerías el texto inconformista en el que Juan Pina reivindica el dere-
cho de autodeterminación miseano y anticolectivista, y rechaza todo nacionalismo.

Fue todo un atrevimiento 
publicar este libro en los 
primeros meses de 2019, 
cuando apenas había trans-
currido algo más de año y 

medio desde el referéndum celebrado 
fuera del marco legal por el gobierno 
catalán. Pero la polémica que susci-
tó no fue intencionada, y de hecho, 
Juan Pina sólo se ocupa de la cues-
tión catalana en un capítulo, apenas 
veintiséis de las más de cuatrocientas 
treinta páginas del libro. Esta segun-
da edición, sin cambios respecto a la 
primera, llega en un clima de mucho 
mayor sosiego doméstico en España, 
pero también en un momento en el 
que la invasión rusa de Ucrania pone 
de manifiesto, una vez más, los límites 
del modelo de Estado-nación origina-
do en la Paz de Westfalia, construido 
sobre todo a lo largo del siglo XIX y 
conducente a los terribles excesos del 
nacionalismo en la primera mitad del 
XX, en los que ahora parece querer 
incurrir el régimen de Vladimir Putin.

El libro de Pina es, en parte, un 
tratado sobre el derecho de autode-
terminación entendido en clave li-
beral-libertaria, y abundan en él las 
referencias precisas a decenas de pen-
sadores pro-libertad que vieron, como 

f Colaboradora de AVANCE.
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de Unión Editorial.
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soberanías líquidas donde caminemos 
desde el viejo Estado-nación al Esta-
do-empresa que esbozó Juan Adán II 
de Liechtenstein hace dos décadas, y 
que lleva más lejos y desarrolla en esta 
obra. Para Pina, los microestados y los 
países pequeños demuestran cada día, 
no sólo su viabilidad en la nueva era 
tecnológica y cultural de la humanidad 
globalizada,  sino también su superiori-
dad frente a los grandes paquidermos 
con mucha población, mucho territo-
rio... y mucho Estado. El autor afirma 
que "a más Estados, menos Estado" y 
aporta argumentos de gran peso para 
sostener ese convencimiento. Cinco 
de los capítulos de la segunda parte 
se dedican precisamente a analizar el 
derecho de autodeterminación misea-
no, liberal-libertario, en relación con 
cuestiones como la paz, las migracio-
nes, los Derechos Humanos, la libertad 

económica y la le-
gislación. Promue-
ve además una 
reorientación de 
los organismos in-
ternacionales que 
se ocupan de la 
descolonización, 
una tarea que ya 
está prácticamen-
te finalizada hoy 
en día, para que 
pasen a establecer 
y gestionar están-
dares universales 
para los casos de 
readscripción en 
todo el mundo.

En la extensa 
tercera parte del 
libro, Pina traza 
un recorrido mi-
nucioso por cerca 
de una treintena 
de conflictos ac-
tuales y recientes 
de readscripción 
territorial, anali-
zando cada uno 
para extraer con-
clusiones desde 
la perspectiva del 

individualismo político y de los mer-
cados libres. Así, desde las Islas Åland 
hasta Australia Occidental, desde Gi-
braltar a las Feroe o desde Escocia y 
Quebec hasta Chipre, Juan Pina da un 
repaso a la cuestión que constituiría 
por sí misma material suficiente para 
un libro específico sobre la materia. 
Finalmente se ocupa también de los 
numerosos intentos, muchos de ellos 
por parte de libertarios, de establecer 
nuevas jurisdicciones independientes 
en las que implementar nuestro mo-
delo de sociedad, e incluso aporta una 
propuesta inexplorada para ello.

Estamos, en palabras del prolo-
guista y profesor de ciencia política 
de la Universidad de Granada, José 
Antonio Peña-Ramos, ante un libro 
en el que "con un abordaje pionero, 
holístico y en profundidad, Juan Pina 
esboza prácticamente una teoría del 

Estado libertaria". De la profundidad 
dan cuenta los cientos de referencias 
bibliográficas y las casi cuatrocientas 
notas. Pero es ese carácter pionero el 
rasgo distintivo del libro. Los autores 
libertarios casi nunca se habían ocu-
pado de esta cuestión, más que en ar-
tículos breves. Este libro seminal, que 
a nadie deja indiferente, viene a ocu-
par ese vacío y lo hace sin concesiones 
al statu quo colectivista y estatista que 
aún soportamos. 

el autor y como Ludwig von Mises, el 
mérito de la causa de la libre reads-
cripción territorial de las comunidades 
humanas. Desde Bastos a Huerta de 
Soto pasando por Rothbard, Hoppe 
o Hayek, Pina se basa en fuentes ac-
tuales y pasadas de la mayor solven-
cia desde la perspectiva de nuestras 
ideas. Y en esa buena compañía reivin-
dica el derecho humano individual a la 
autodeterminación, el cual es (como 
otros derechos) de ejercicio colecti-
vo. No se detiene ahí. Se ocupa de los 
procedimientos sensatos y garantistas 
que, desde el pensamiento libertario, 
cabe reclamar para dar salida a los in-
numerables casos de incomodidad y 

Los microestados y los países pequeños son 
viables en la nueva era tecnológica y cultural 

global, y superiores frente a los grandes 
paquidermos con mucha población, mucho 

territorio... y mucho Estado.

anhelo de readscripción por parte de 
las más diversas poblaciones en todo 
el mundo. Gran parte de lo que ex-
pone y de los criterios y parámetros 
que desarrolla serán incómodos para 
los nacionalistas pro statu quo en los 
diversos conflictos. Otros serán til-
dados de injustos y excesivos por los 
otros nacionalistas, los favorables a la 
readscripción de que se trate (sece-
sión, cambio de Estado, etc.). El autor 
se cuida mucho de tomar partido por 
uno u otro nacionalismo, y de hecho 
los critica a todos con dureza.

Juan Pina considera muy desgas-
tado el paradigma actual de Esta-
dos-nación, y preferible un mundo de 

Los autores libertarios 
casi nunca se habían 
ocupado de esta 
cuestión. Este libro 
seminal, que a nadie 
deja indiferente, 
viene a ocupar ese 
vacío y lo hace sin 
concesiones al statu 
quo estatista que
aún soportamos.

https://www.unioneditorial.net/libro/adios-al-estado-nacion-una-perspectiva-de-la-gobernanza-politica/
https://www.unioneditorial.net/libro/adios-al-estado-nacion-una-perspectiva-de-la-gobernanza-politica/
https://www.amazon.es/Adi%C3%B3s-al-Estado-Naci%C3%B3n-Juan-Pina-ebook/dp/B086MYZFXL/
https://www.amazon.es/Fidel-Castro-Vladimir-Putin-conspiraci%C3%B3n/dp/B09X5JF16Q
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ACTIVISMO 

A la ciudad de Alicante se 
la conoce popularmente 
como "la millor terra del 
món", y parece confirmar-
se que, si no del mundo 

entero, sí lo es con toda seguridad de 
España en cuanto a la libertad econó-
mica en el ámbito municipal. La quinta 
edición del Índice de Libertad Econó-
mica de las Ciudades Españolas (ILE-
CE), que mide y compara las cincuenta 
mayores urbes de nuestro país, otorga 
por cuarta vez consecutiva el primer 
puesto del ranking a la ciudad levanti-
na, que en 2019 desbancó a Almería y 
ha retenido desde entonces el liderato. 
La ciudad andaluza mantiene el tercer 
puesto como en 2021, y la sorpresa 
es la caída de Vigo, tan sorprendente 
como su rápido ascenso en la edición 
anterior. Los autores recuerdan que las 
fluctuaciones de hasta cuatro o cinco 
puntos no son demasiado relevantes 
al tener en cuenta factores como las 
prórrogas, las fluctuaciones de pobla-
ción o la disponibilidad de datos, que 
no es siempre idéntica para todos los 
indicadores en todas las ciudades. Sin 
embargo. Lo realmente importante es 
la tendencia, y podemos afirmar que 
ciudades como Alicante, Almería (que 
siempre está entre las primeras y repite 
tercer puesto en 2022) y algunas otras 

Alicante lidera de 
nuevo el ILECE

Silvia Torrente

El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas alcanza ya su quinta 
edición. En 2022, Alicante mantiene el liderato que obtuvo hace cuatro años.

muy estables en la parte alta (Caste-
llón, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife 
y otras) son un ejemplo de cómo los 

ayuntamientos pueden contribuir de-
cididamente a garantizar un clima de 
libertad económica a sus vecinos.

f Colaboradora de AVANCE.

A Fundación para el Avance
de la Libertad.

# Ciudad Puntos Libertad econ.

1 Alicante 65,37 Moderada

2 Santa Cruz de Tenerife 65,22 Moderada

3 Almería 63,87 Moderada

4 Badajoz 63,16 Moderada

5 Castellón/Castelló 61,66 Moderada

6 Vigo 61,14 Moderada

7 Pamplona 61,10 Moderada

8 Oviedo 61,03 Moderada

9 Málaga 60,79 Moderada

10 Elche 60,41 Moderada

11 Vitoria 60,30 Moderada

12 Valladolid 59,97 Aceptable

13 Albacete 58,45 Aceptable

14 A Coruña 58,10 Aceptable

15 Cartagena 57,79 Aceptable

16 Donostia/San Sebastián 57,29 Aceptable

17 Murcia 56,93 Aceptable

18 San Cristóbal de La Laguna 56,90 Aceptable

19 Dos Hermanas 56,14 Aceptable

20 Gijón 55,95 Aceptable

21 Fuenlabrada 55,12 Aceptable

22 Sabadell 55,00 Aceptable

23 Bilbao 54,70 Aceptable

24 Burgos 54,09 Aceptable

25 Alcalá de Henares 53,82 Aceptable

# Ciudad Puntos Libertad econ.

26 Salamanca 53,81 Aceptable

27 Santander 53,71 Aceptable

28 Getafe 53,55 Aceptable

29 Móstoles 53,12 Aceptable

30 Leganés 52,79 Aceptable

31 Granada 52,69 Aceptable

32 Badalona 52,61 Aceptable

33 Palma de Mallorca 52,19 Aceptable

34 Zaragoza 51,47 Aceptable

35 Logroño 51,30 Aceptable

36 Sevilla 49,61 Insuficiente

37 Las Palmas de Gran Canaria 49,42 Insuficiente

38 Córdoba 49,41 Insuficiente

39 Alcorcón 48,70 Insuficiente

40 Terrassa 47,88 Insuficiente

41 L'Hospitalet de Llobregat 47,14 Insuficiente

42 Huelva 47,12 Insuficiente

43 Parla 46,45 Insuficiente

44 Madrid 45,37 Insuficiente

45 Valencia 44,80 Insuficiente

46 Lleida 43,12 Insuficiente

47 Barcelona 42,90 Insuficiente

48 Marbella 40,93 Insuficiente

49 Jerez de la Frontera 40,45 Insuficiente

50 Tarragona 40,34 Insuficiente

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2022

La buena noticia de esta quinta 
edición del ILECE es que se produce 
una ligera mejora generalizada de las 
ciudades, y el farolillo rojo de los úl-
timos años, Marbella, asciende unos 
pocos puestos y pasa de la etiqueta 
de libertad económica "deficiente" a la 
de "insuficiente". Sin embargo, la gran 
conclusión negativa de este año es la 
constatación, una vez más, de que las 
mayores ciudades españolas aún tie-

nen mucho espacio de mejora por de-
lante. En general nada menos que una 
veintena de puntos separan al líder, 
Alicante, de grandes capitales como 
Madrid, Valencia o Barcelona. 

La Fundación espera que esta foto 
fija anual del estado de la libertad eco-
nómica local anime a nuestros políticos 
municipales a seguir mejorando. En los 
últimos años, la Fundación ha venido 
trabajando con varios ayuntamientos 

para mejorar sus respectivos posicio-
namientos, adoptando medidas que 
aumenten la libertad de sus habitantes 
en su vertiente económica.
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La Fundación, en el Liberty Forum
latinoamericano 2022, en México

La Fundación ha participado este año en el Liberty Forum latinoamericano de Atlas Network, celebrado en la 
Ciudad de México. La presidenta Roxana Nicula ha podido conversar brevemente con el orador principal, el conoci-
do escritor y profesor de Stanford Francis Fukuyama (foto 1), que acaba de publicar su nuevo libro Liberalism and its 
discontents. Fukuyama trazó una sólida defensa del modelo liberal de gobernanza frente a quienes buscan desmante-
larlo en pos de alternativas que invariablemente conducen a menor libertad. Roxana Nicula fue invitada a la reunión 
previa (foto 2) de CEOs de think tanks lationamericanos, celebrada en Tepoztlán (estado de Morelos).

Una de las mesas redondas más relevantes del Liberty Forum 2022 en su edición regional latinoamericana fue la 
dedicada al empoderamiento de las mujeres (foto inferior). Moderada por la politóloga argentina Antonella Marty, la 
mesa contó con la participación de dirigentes de think tanks de México, Ecuador, Estados Unidos y, por parte españo-
la, la presidenta de la Fundación. El debate giró en torno a la respuesta liberal y libertaria a las posiciones feministas 
radicales. El punto de mayor consenso fue la consideración del capitalismo como motor de la liberación real de las 
mujeres. Roxana Nicula, crecida en la Rumanía comunista, recordó que, bajo la extrema izquierda en el poder, las 
mujeres tuvieron mucha menos libertad. Las participantes abordaron también la necesidad de preservar la actual 
emancipación femenina frente a las voces nacional-populistas y tradicionalistas que intentan devolverlas, por vía 
fiscal o coercitiva, a roles pretéritos. 

La campaña pro sanidad privada de la
Fundación, explicada en Alemania

Reunión con Caminos de la Libertad
El 13 junio, la presidenta y el secretario 

general de la Fundación visitaron en la Ciudad 
de México la sede del reconocido think tank 
liberal Caminos de la Libertad. En primera fila, 
la directora ejecutiva del mismo, Bertha Pan-
toja, quien también preside la Red Liberal de 
América Latina (Relial), junto a la presidenta 
de la Fundación, Roxana Nicula. En la pos-
terior, el secretario general de la Fundación, 
Juan Pina, la investigadora de Caminos de la 
Libertad Mirna Ponce y el gerente de inves-
tigación del think tank mexicano, José Torra.

Las dos organizaciones debatieron posi-
bles proyectos conjuntos y conversaron sobre 
la marcha del movimiento pro libertad en la 
región latinoamericana y en Europa, así como 
sobre las graves amenazas populistas al mis-
mo en el momento actual.

A mediados de junio, el 
director de investigación de 
la Fundación, William Wang, 
participó en un taller interna-
cional celebrado en la Acade-
mia Theodor Heuss, pertene-
ciente a la Fundación Friedrich 
Naumann para la Libertad, en 
Gummersbach (Alemania).

William Wang presentó el 
caso práctico de la campaña 
"La sanidad privada salva vi-
das", lanzada por la Fundación 
en 2020 para contrarrestar el 

estado de opinión creado por el gobierno de coalición (izquierda y extrema izquierda) a raíz de la pandemia del Co-
vid-19, que amenazaba con intervenir o incluso nacionalizar la sanidad privada española. La campaña, que incluyó 
acciones en prensa papel y digital, así como productos audiovisuales y una intensa campaña de lobbying, contó con 
el apoyo económico del consorcio de donantes DonorsTrust (Estados Unidos) y fue uno de los seis únicos proyectos 
seleccionados para ello, y el único en Europa. El taller se celebró a iniciativa de Rainer Heufers, formador y directivo 
vinculado tanto a la Fundación Friedrich Naumann como a Atlas Network, y director del Centro de Estudios de Polí-
tica Indonesia (CIPS), con sede en Yakarta. 

https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
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La Fundación, en la
Cena de la Libertad 2022

UFM: medio siglo enseñando libertad
El 1 de junio se celebró en el campus madrileño de la Universidad Francisco Marroquín un acto de conmemo-

ración del quincuagésimo aniversario de esta gran casa de estudios con sede central en Guatemala. El rector de la 
universidad, Ricardo Castillo, se desplazó 
para la ocasión desde el país centroame-
ricano. El orador principal fue el profe-
sor Juan Ramón Rallo, que impartió una 
conferencia magistral sobre el concepto 
de libertad en la obra de Karl Marx, ex-
poniendo el colectivismo extremo y la su-
misión del individuo que lo caracterizan, 
y cuya influencia en estos casi dos siglos 
ha sido nefasta y se extiende más allá de 
los partidos y movimientos formalmente 
izquierdistas o revolucionarios. La Funda-
ción estuvo presente en este evento tan 
importante para la querida Marro.

Concluido el rodaje del nuevo
documental de la Fundación

Conferencia de la Alianza Libertaria

El Director Eje-
cutivo de la Funda-
ción, Federico López 
(a la izquierda de la 
imagen) y el Direc-
tor de Investigación 
William Wang par-
ticiparon el 3 de ju-
nio en la edición de  
2022 de la Cena de 
la Libertad, el acon-
tecimiento anual que 
organiza el Instituto 
Juan de Mariana y 
que reúne a toda la 
comunidad favora-
ble a las ideas de la 
libertad económica y 
personal en nuestro 

país. Como es tradicional, en el transcurso de la cena se entregó el Premio de la Libertad, que en esta ocasión reco-
noció la trayectoria intelectual y académica de don Dalmacio Negro Pavón, uno de los grandes referentes vivos del 
liberalismo clásico español, autor de algunas obras ciertamente básicas en esta corriente de pensamiento en la Espa-
ña contemporánea. Como es habitual, el acontecimiento tuvo lugar en los salones del Casino de Madrid.

A principios de junio, la Alianza Libertaria, entidad que agrupa a 
los partidos libertarios de todo el subcontinente, celebró su conferen-
cia mensual. En esta ocasión, el encuentro puso el foco sobre el de-
recho de autodeterminación y, particularmente, sobre la opción de la 
secesión como fórmula más frecuentemente propuesta entre quienes 
anhelan la readscripción territorial en el nivel de Estados soberanos. 
Juan Pina, secretario general de la Fundación y autor del libro Adiós al 
Estado-nación. Una perspectiva libertaria de la gobernanza política, 
participó junto al vicepresidente de los libertarios chilenos y director 
de la Fundación Robert Nozick, Felipe Munizaga, y al presidente de los 
libertarios brasileños, André Rufino. En su exposición, Juan Pina abor-
dó la necesidad de que los libertarios, e incluso los liberales clásicos, 
recuperen la visión miseana del derecho de autodeterminación con 
base individual, que es distinta y ajena a la tradición nacionalista (y por 
tanto colectivista) de ese mismo derecho. La conferencia, retrnasmi-
tida en directo, quedará disponible en las redes sociales de la Alianza.

Durante los meses de 
mayo y junio, la Fundación 
ha entrevistado a ocho 
pequeños y medianos em-
presarios inmigrantes. Este 
material formará parte del 
documental sobre el em-
prendimiento en el seno de 
la inmigración en nuestro 
país, cuya première se prevé 
celebrar a la vuelta del vera-
no. En la foto, la presidenta 
de la Fundación, Roxana Ni-
cula, desarrolla el cuestiona-

rio con una empresaria venezolana en el sector de la hostelería. Entre los sectores representados en el documental 
están también los de estética y belleza, software, finanzas, moda, construcción e importación. Los empresarios en-
trevistados son inmigrantes que, después de trabajar en diferentes sectores y superar sus diversas circunstancias 
personales, a menudo muy adversas, se decidieron a emprender y han logrado salir adelante gestionando sus propios 
negocios y creando riqueza y empleo. Proceden de países como Honduras, Venezuela, la República Dominicana, Ma-
rruecos, Senegal, Rumanía y China. El documental, dirigido por el veterano profesional del mundo televisivo Alberto 
Goytre (a la derecha de la imagen), entra ahora en fase de edición y postproducción. En paralelo, se está ultimando 
todo un estudio económico sobre el impacto de los inmigrantes empresarios en la economía española, dirigido por el 
economista Alberto Gómez como investigador principal, junto a dos directivos de la Fundación.

https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Rahel Zibner

Rahel Zibner, una directiva incansable con alto perfil ge-
rencial, es la número dos de la FNF en España.

¿Cuáles son tus principales funciones en la oficina de la 
Fundación Friedrich Naumann (FNF) en Madrid?

Como directora de proyectos para España, Ita-
lia y Portugal, me centro en la promoción de actores 
y políticas liberales y en las soluciones a los retos 
específicos del Sur de Europa y el futuro de la inte-
gración europea. Soy responsable de nuestros pro-
yectos en Italia, donde promovemos y colaboramos 
con nuestras organizaciones asociadas y ofrecemos 
una plataforma de diálogo a los liberales italianos.  
 
¿Cómo percibes la situación política de nuestro país?

Me impresionan los avances de España en cuanto al 
empoderamiento de la mujer o los derechos LGBTI. Por 
otro lado, me preocupa el tono polarizado, casi brutal, 
del discurso político en España. Creo que la competen-
cia política es indispensable, pero también lo es la ca-
pacidad de compromiso y colaboración en una sociedad 
democrática pluralista. 

¿Cuál es hoy en día el papel internacional que desempe-
ña la Fundación Naumann?

Para mí, las oficinas de la FNF con sus socios y 
proyectos, son puntos de anclaje indispensables para 
el intercambio y el diálogo en el conjunto de lo que 
llamamos el "sistema solar" liberal. Creo que nuestro 
papel como plataforma de ideas liberales y de diálogo, 
"conectando los puntos", es nuestro principal activo. 

En tu opinión, ¿avanza o retrocede la libertad en nuestro 
tiempo, a nivel global?

Ambas cosas, porque en realidad depende de lo 
que se mire. Por ejemplo, creo que los beneficios de 
la libertad económica se han demostrado y han avan-
zado en muchos países. Pero el crecimiento de los 
movimientos populistas, de izquierda y derecha, y la 
polarización de la sociedad, que amenazan las demo-
cracias libres, me preocupa. Es una cuestión difícil y 
complicada y llevaría demasiado tiempo dar una res-
puesta adecuada. Me gusta quedarme con estas pa-
labras de Nelson Mandela: "que nuestras elecciones 
reflejen nuestras esperanzas, y no nuestros miedos".

p Nacida en la localidad alemana de Ber-
gisch Gladbach, residente en Madrid.

)
Doble titulación Erasmus-Mundus en 
Economía, Estado y Sociedad (IMESS) 
por el University College London (UCL) 
y la Universidad Carolina de Praga.

g
Directora de Proyectos de la Fundación 
Friedrich Naumann para la Libertad 
(FNF) en España, Portugal e Italia.

Y • Empoderamiento del individuo.
• Libertad de opciones.

B
“Death and the Penguin” de Andrey Kur-
kov, un libro que se ocupa de la situa-
ción de Ucrania con un enfoque de co-
media trágica.

w • LinkedIn: Rahel Zibner.
• E-mail: rahel.zibner@freiheit.org
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