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CARTA DEL DIRECTOR 

Partido Comunista, ya en decadencia, 
pero también al rechazar de plano a la 
extrema derecha del impresentable par-
tido Chega, equivalente a Vox. Iniciativa 
Liberal es aire fresco en el difícil panora-
ma sudeuropeo de nuestras ideas.

Entrevistamos también a la cono-
cida activista libertaria mexicana Majo 
Salinas, y reflexionamos sobre la etapa 
nueva que ha abierto la deriva racista 
de Viktor Orbán. También sobre el rol 
de Trump en el ataque al Capitolio de 
enero de 2021. Traemos a debate la au-
topropiedad sobre el cuerpo humano y 
descubrimos a Kahina Bahloul, la prime-
ra mujer imán en el islam francés. E in-
formamos del acto de presentación del 
ILECE 2022 en Alicante. Feliz lectura.

Juan Pina

J oão Cotrim de Figueiredo se 
ha hecho acreedor de nuestra 
portada porque ha consegui-
do lo que parecía imposible 
en tierras ibéricas. El partido 

que lidera, Iniciativa Liberal, ha pasado 
del único escaño que tuvo en la anterior 
legislatura (el del propio De Figueiredo) 
a los ocho que actualmente configuran 
el grupo parlamentario más dinámico de 
la Asamblea de la República Portuguesa. 
Es una hazaña que indica el buen rumbo 
general del país vecino. Aquella horri-
ble frase de "menos mal que nos que-
da Portugal" debemos revertirla hoy en 
positivo: menos mal que está ahí Por-
tugal como envidiable ejemplo general 
de buen hacer. Portugal lidera el Índice 
Mundial de Libertad Moral tras superar 
a los Países Bajos, nada menos. Y está 
mejor que nosotros en casi todos los ín-
dices de libertad económica y de otras 
facetas de la libertad, como la electoral. 
La eclosión de un partido liberal potente 
y dinámico no puede haber sido a pesar 
de la sociedad portuguesa, sino precisa-
mente porque ésta se ha ido haciendo 
cada vez más liberal en todo. Y ese libe-
ralismo en todo lo expresa muy bien De 
Figueiredo cuando condena la acción 
estatista y corrupta de los gobiernos 
socialistas y del tristemente histórico 
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09 09 Entrevistamos al líder del Entrevistamos al líder del 
partido portugués Inicia-partido portugués Inicia-
tiva Liberal, que ha dado tiva Liberal, que ha dado 

la sorpresa en estas últimas elecciones la sorpresa en estas últimas elecciones 
pasando de un escaño a ocho y conso-pasando de un escaño a ocho y conso-
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20 MARÍA JOSÉ SALINAS: PURO
ACTIVISMO LIBERTARIO

Los testimonios recogidos bajo juramento antes del 
verano, en la comisión de investigación parlamentaria 
sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y 
nuevos vídeos del propio Trump en aquella jornada acia-
ga, le sitúan en una difícil posición política y judicial.

La joven empresaria Majo Salinas nos habla de la 
dinámica actividad del libertarismo mexicano y de sus 
principales organizaciones, así como de la deriva del país 
bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 
rey de las mañaneras... y del estatismo.

28 FALACIAS Y FRACASO: EL
IMPUESTO GLOBAL DE SOCIEDADES

Los analistas del prestigioso Instituto Lituano de Li-
bre Mercado (LFMI) pasan revista a la propuesta de ar-
monización global del Impuesto de Sociedades y al de-
bate que se está pronunciando sobre la misma en el seno 
de la Unión Europea.

El actual conflicto geopolítico entre el Occidente li-
beral-capitalista y sus enemigos coordinados debe lle-
varnos a una reflexión sobre el riesgo existencial al que 
nos enfrentamos, y sobre la nueva estrategia de paz y 
seguridad que necesitamos desarrollar los occidentales.

34 KAHINA BAHLOUL: OTRO
ISLAM ES POSIBLE 44 LA FUNDACIÓN, CON LAS

CIUDADES MÁS LIBRES

Hay un islam aperturista, liberal, tolerante, ajeno a 
toda radicalización rigorista o violenta. Es el islam que 
representa, por ejemplo, la primera mujer imán en Fran-
cia, la polémica y perseguida Kahina Bahloul.

La Fundación ha celebrado un acto de presentación 
del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españo-
las (ILECE) con presencia de los tres municipios que lo li-
deran en 2022: Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Almería.

16 EL ASALTO AL CAPITOLIO
Y EL FUTURO DE TRUMP

32 HACIA UNA ESTRUCTURA
GLOBAL DE SEGURIDAD
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UN POCO DE TODO 

AVANZA... DATOS Y CIFRAS

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

El 11 de septiembre, la población de Escocia vota a favor 
del establecimiento de su propio parlamento nacional, Pàrla-
maid na h-Alba, que entrará en vigor dos años más tarde (foto 
del edificio del parlamento escocés en Holyrood, Edimburgo). 
Sin embargo, la autonomía de la que ha disfrutado Escocia 
desde entonces ha sido extremadamente limitada, lo que ha 
provocado una fuerte sensación de engaño, provocando me-
nos de dos décadas más tarde el referéndum de independen-
cia de 2014, y su probable reedición en los próximos años.

...50 AÑOS - SEPTIEMBRE DE 1972
El 5 de septiembre, en la ciudad alemana de Múnich y durante la XX edición 

de los Juegos Olímpicos de Verano, el grupo terrorista Septiembre Negro asesi-
na a once integrantes del equipo de Israel (segunda foto). Esta terrible masacre 
marcará durante mucho tiempo las relaciones entre Israel y sus vecinos y la 
percepción de la sociedad israelí sobre el terrorismo.

...75 AÑOS - SEPTIEMBRE DE 1947
El día 18 se funda oficialmente en los Estados Unidos la Central Intelligence 

Agency, más conocida por sus siglas CIA (tercera foto), al promulgarse la Ley 
de Seguridad Nacional firmada por el presidente Truman. La nueva agencia ha 
contribuido a la seguridad del país, pero también a impopularidad en el exterior.

...100 AÑOS - SEPTIEMBRE DE 1922
El 24 de septiembre los "venizelistas" griegos (partidarios del liberal Elef-

therios Venizelos, cuarta foto) declaran una rebelión a la que se adhieren las 
fuerzas armadas. Se provoca así el exilio del rey y un gobierno provisional que 
desembocará en la Segunda República Helénicaa partir de 1924.

Miles de kilómetros de frontera fino-rusa que a par-
tir de ahora están protegidos por la OTAN frente a 
las constantes incursiones aéreas. Fuente: OTAN.

Artículos de la nueva constitución propuesta para 
Chile, además de cincuenta y siete disposiciones 
adicionales. El nefasto hiperdetallismo constitucio-
nal ataca el país sudamericano. Fuentes propias.

Años que tarda un inmigrante en situación irregu-
lar, de media, en obtener finalmente el permiso de 
residencia en España. Fuente: Gobierno de España.

ESLOVENIA. El Tribunal Cons-
titucional esloveno legalizó el 
pasado mes de julio el matri-
monio entre personas del mis-
mo sexo, así como su capaci-
dad legal de adoptar.

1,34
388
7,5

LIBERTÓFILOS Y LIBERTÓFOBOS

La espantosa masacre ocurrida en la frontera his-
pano-marroquí antes del verano no es achacable ni 
a España ni a Argelia. Fue en territorio marroquí y se 
debió a la negligencia y el desinterés de unas fuerzas 
policiales nefastas y de un gobierno irresponsable.

El ex Presidente andaluz tendrá que cumplir pena 
de cárcel a menos que Pedro Sánchez le indulte por 
los tremendos delitos de corrupción. La sentencia 
del Tribunal Supremo para él y el otro ex presidente, 
Manuel Chaves, retrata con total nitidez al PSOE.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife puede pre-
sumir de libertad económica. El fuerte avance de la 
capital tinerfeña en la quinta edición del ILECE ha 
situado a la ciudad que preside como segunda en el 
ranking de este año, sólo por detrás de Alicante.

La Presidenta de la República de Kosovo, perte-
neciente al partido conservador Liga Democrática, 
miembro del Partido Popular Europeo, está hacien-
do frente con serenidad y sentido común a la nueva 
tensión con Serbia, inducida una vez más por Putin.

MUNICIÓN DE COMBATE
“Para crecer hay que 

consumir energía, y el 
nivel económico de una 
sociedad está fuertemen-
te relacionado con su ca-
pacidad de satisfacer su 
consumo energético".

Liberal, doctor en Física Nuclear y
experto en política energética.

“El gobierno no puede 
intervenir en la voluntad 
de los ciudadanos con 
la prepotencia de quien 
cree que sabe mejor que 
nadie lo que necesita la 
gente".

Consejero de Economía, Hacienda y
Empleo de la Comunidad de Madrid

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ MOHAMED VI DE MARRUECOS

VJOSA OSMANI JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN

MANUEL FERNÁNDEZ 
ORDÓÑEZ

JAVIER FERNÁNDEZ-
LASQUETTY
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"Es el liberalismo el que puede devolver al 
país la ambición, la esperanza, el sueño de 
una vida mejor, con más libertad política, 
económica y social, para que todos puedan 
realizar su proyecto de vida".

I niciativa Liberal ha sido una 
gran sorpresa electoral en 
2022, pasando de uno a ocho 
escaños en la Asamblea de la 
República. ¿Qué hizo bien el 

partido durante la anterior legis-
latura y cómo ha logrado conectar 
tanto con el electorado portugués? 

Los éxitos electorales de Iniciati-
va Liberal se deben principalmente a 
que hemos conseguido demostrar a los 
sectores más dinámicos —jóvenes, em-
presarios y directivos— que nuestras 
propuestas tienen éxito en otros países. 
Esos países tienen más crecimiento eco-
nómico, lo que es una condición para 
que mejoremos la vida cotidiana de las 
personas y las empresas en Portugal. 
Por otro lado, nuestro discurso y nues-
tro estilo de comunicación son eficaces 
para transmitir la idea de que es el libe-
ralismo el que puede devolver al país 
la ambición, la esperanza, el sueño de 
una vida mejor, con más libertad políti-
ca, económica y social, para que todos 
puedan realizar su proyecto de vida. 
En la legislatura anterior, con un solo di-
putado, buscamos llevar a la Asamblea 
de la República una nueva forma de ha-
cer política: coherente, rigurosa y valien-
te, diciendo la verdad a todos los electo-
res, mujeres y hombres, jóvenes, adultos 
y ancianos, de la costa y del interior.

¿Cuál fue la promesa política de Ini-
ciativa Liberal a todos esos sectores 
de la población portuguesa?

Portugal necesita reformas ur-
gentes, necesita menos Estado pero 
mejor Estado, necesita atraer capi-
tales y liberar a los empresarios, ya 
que son ellos quienes crean empleo. 
A pesar de los reducidos recursos y del 
escaso espacio en los medios de comu-
nicación, hemos conseguido hablar de 
los temas que preocupan a la gente y 
presentar soluciones prácticas a los re-
tos que los ciudadanos afrontan a diario.

Desde el principio afirmamos 
que el gran reto nacional debía ser 
el crecimiento de nuestra economía. 
Hoy existe consenso al respecto. 
Hablamos de los problemas de la sa-
nidad, la educación y otros servicios 

públicos incluso antes de las eleccio-
nes, cuando el Partido Socialista (PS) 
y la izquierda radical seguían, como 
decimos aquí, "tapando el sol con 
un colador". Hoy casi todo el mun-
do está de acuerdo con nosotros. 
Predijimos que los fondos europeos del 
Plan de Recuperación y Resiliencia re-
querían el máximo escrutinio para que 
el Partido Socialista en el poder no los 
malgastara. Hoy todo el mundo está 
de acuerdo con nuestra advertencia. 
Los portugueses están atentos y se 
han dado cuenta de que no seguimos 
el viento y que no cabalgamos las olas 
populistas y extremistas. Cada vez más 
personas reconocen nuestro trabajo, 
el mérito de nuestras propuestas y, me 
atrevo a decir, piensan como nosotros. 

El partido destaca por el gran apoyo 
juvenil con el que cuenta...

Cuando nacimos no había ningún 
partido liberal ni ningún otro parti-
do que hubiera elegido a la juventud 
como principal destinataria de sus 
mensajes. Debe de haber sido un caso 
único en la historia del marketing po-
lítico. Evitar la elección de la juventud 
como foco central y estratégico es 
profundamente extraño. Hemos sido 
capaces de entender esta realidad y 
podemos decir que nuestros mensajes 
son todos útiles y relevantes para los 
jóvenes. Los jóvenes gravitan más en 
torno a las causas que a los partidos. 
Todos los estudios realizados tras las 
elecciones de enero de este año in-
dican que Iniciativa Liberal ha sido el 
partido que ha logrado atraer a más 

jóvenes, y especialmente a los de más 
alto nivel educativo.

¿Cuáles son los mayores desafíos del 
país, y cuáles son las soluciones libera-
les y de libre mercado que defiende IL?

El mayor problema del país es, sin 
duda, el estancamiento económico y 
social. En cuanto a la economía, Portu-
gal tiene hoy el séptimo PIB per capita 
(expresado en paridades de poder ad-
quisitivo) más bajo de la Unión Europea. 
Sin crecimiento, no hay estado de bien-
estar. No hay servicios de salud, edu-
cación, seguridad o protección social al 
nivel que los ciudadanos esperan. Los 
portugueses nunca han pagado tantos 
impuestos como en 2022. La Adminis-
tración Pública nunca ha tenido tantos 
empleados y, aun así, las respuestas del 
Estado son cada vez más ineficientes. 
Y lo más importante de todo: sin creci-
miento económico no habrá movilidad 
social. Los más desfavorecidos segui-
rán irremediablemente en el círculo de 
la pobreza y la exclusión, y no podrán 
ascender con su esfuerzo y su trabajo. 
La clase media será cada vez más baja, 
aplastada por los impuestos, por la bu-
rocracia y por la falta de opciones reales 
de ascenso social. Sin cambiar ese pa-
radigma, sin que la gente sea más prós-
pera, no se podrá resolver eficazmente 
ninguna otra cuestión: ni la sanidad, ni 
la educación, ni la vivienda, ni el clima, 
ni el transporte, ni la justicia, nada.

Una gran preocupación para los li-
berales clásicos y los libertarios es el 
fuerte ascenso de la extrema derecha 

en toda Europa, incluyendo a Vox en 
España o a Chega en Portugal. ¿Cuál 
es su opinión sobre este fenómeno?

El crecimiento de la derecha ra-
dical y populista no se debe a los 
problemas del país, sino que es una 
consecuencia de la incapacidad de los 
partidos tradicionales para dar res-
puesta a los problemas que viven a 

diario los ciudadanos y las empresas. 
Iniciativa Liberal siempre ha trazado 
una línea muy clara entre lo que de-
fiende y los proyectos políticos ba-
sados en el resentimiento, la falta de 
respeto a las minorías, el desapego al 
Estado de Derecho y el odio al sistema 
democrático y liberal en el que vivi-
mos los portugueses. 

Al mismo tiempo, Portugal tam-
bién ha sido uno de los países de 
Europa Occidental que han padecido 
durante décadas un partido comunis-
ta más fuerte...

En Iniciativa Liberal no hay indul-
gencia ni atenuantes para los amigos 
de los autócratas, los partidarios de 
los tiranos o los partidos que se po-
nen del lado de los regímenes dicta-
toriales. En Portugal, el Partido Co-
munista sigue siendo considerado con 
cierta benevolencia, pero una de las 
mayores ficciones de nuestra historia 
es creer que los comunistas lucharon 
contra una dictadura para instaurar 
una democracia. Por lo tanto, la actual 
caída gradual del Partido Comunista 
es una señal saludable para cualquier 
sistema democrático y liberal, con una 
economía de mercado, favorable a la 
integración en la Unión Europea y a la 
pertenencia a la OTAN.

"Iniciativa Liberal rechaza la derecha radical 
y populista, un proyecto político basado en 

el resentimiento, la falta de respeto a las 
minorías, el desapego al Estado de Derecho 

y el odio al sistema democrático y liberal".
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¿Cómo ve las relaciones con Espa-
ña y la cooperación ibérica? ¿Cuáles 
serían sus principales prioridades en 
esta materia?

Pocos países en Europa han tenido 
una relación histórica tan fuerte como 
la que existe entre Portugal y España 
desde hace más de ocho siglos. La re-
lación económica y social también es 
transversal a todos los sectores. De 
hecho, España es actualmente el mayor 
socio económico de Portugal. Con la 
transición democrática que tuvo lugar 
en ambos países en los años setenta, y 
más tarde con la adhesión a la Unión Eu-
ropea, quedó claro que la cooperación 
era la mejor manera de imponerse en 
un mercado altamente competitivo. De 
los últimos veintisiete años, los socialis-
tas han estado en el poder en Portugal 
durante veintiuno. En España, la llegada 
al poder de los socialistas en 2018 ha 
supuesto el olvido absoluto de todos 
los grandes proyectos comunes. Hay 

mucho que hacer y en varias áreas de 
interés. En el contexto actual de gran 
incertidumbre en el ámbito energético, 
nos parece fundamental trabajar codo 
con codo. Portugal y España pueden 
suministrar juntos alrededor del 30% de 
las necesidades energéticas de Europa. 
Se trata de una oportunidad única para 
avanzar en una auténtica revolución 
dentro de la Unión Europea mediante 
nuevas interconexiones. Pero, dada la 
incapacidad de los dos gobiernos socia-
listas para pensar estratégicamente, no 
esperamos que se produzcan avances 
significativos en estas cuestiones.

¿Cuál es su opinión sobre la inva-
sión de Ucrania por parte del régimen 
ruso? Por otro lado, ¿deberían refor-
zarse la OTAN y la UE como resulta-
do del evidente cambio del panorama 
geopolítico tras la acción de Putin?

Iniciativa Liberal es una firme defen-
sora de la OTAN y, en contra de lo que 

"La actual caída 
gradual del Partido 
Comunista, que se 
está produciendo 

en Portugal, 
es una señal 

saludable para 
cualquier sistema 

democrático".

Iniciativa Liberal, aire fresco en el panorama 
del liberalismo clásico sudeuropeo

No tienen pelos en la 
lengua y demuestran en 
cada campaña que lo cor-
tés no quita lo valiente. 
En la foto, una contracam-
paña irónica de Iniciativa 
Liberal (IL) frente a la arro-
gante autosatisfacción del 
gobierno socialista. El jue-
go de palabras está servi-
do: "cumplimos" dicen los 
socialistas, "con primos y otros familiares en el gobierno", dice Iniciativa Liberal refiriéndose al nepotismo que ha 
caracterizado a los gobiernos del PS portugués, y copiando con desparpajo la línea de campaña del adversario. Es 
una muestra de contrapropaganda bien pensada y muy eficaz.

En campaña, las vallas publicitarias de IL siempre llaman la atención. Las hay horadadas, las hay con gráficas que 
se salen deliberadamente del rectángulo y continúan fuera de él, las hay inclinadas para reflejar el peso del Estado 
hundiendo el país. Los creativos de IL se dirigen a un público joven, emprendedor, harto de lo mismo de siempre. 
Pero no es sólo cuestión de buen marketing. La publicidad refleja una realidad que ya se ha consolidado en Portu-
gal, la de un partido inconformista que tiene buenas ideas frente al colectivismo socialista y comunista, y también 
frente al que ahora llega por la extrema derecha. JP.

"En España, la llegada 
al poder de los 
socialistas en 2018 
ha supuesto el olvido 
absoluto de todos los 
grandes proyectos 
comunes. Hay mucho 
que hacer y en varias 
áreas de interés".
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A Iniciativa Liberal, Lisboa.

defienden algunos izquierdistas, sabe 
que la guerra sólo puede evitarse me-
diante la disuasión. Por lo tanto, es im-
perativo que los Estados se den cuenta 
de que la política de defensa no puede 
ser el pariente pobre de las políticas pú-
blicas, porque la democracia liberal, que 
tendemos a dar por sentada, no puede 
mantenerse sin costes. En lo que res-
pecta a la Unión Europea, los cambios 
geopolíticos provocados por la invasión 
de Ucrania por el autócrata Vladimir Pu-
tin sólo pueden mitigarse mediante una 
política exterior y de seguridad común 
que sea realmente eficaz. Nunca nos 

cansaremos de decir que los ucrania-
nos no sólo luchan por su territorio y su 
soberanía, sino que luchan por los va-
lores que consideramos fundamentales 
todos los europeos que creemos en la 
democracia y la libertad. Debemos estar 
siempre del lado de la libertad y de los 
valores de la democracia liberal.

"Los ucranianos no 
sólo luchan por su

propio país, sino por 
los valores de cuantos 

europeos creemos
en la libertad".

El líder de los liberales lusos,
un lector empedernido

João Cotrim de Fi-
gueiredo es licenciado en 
Economía por la London 
School of Economics, y 
tiene también un MBA por 
la Nova School of Business 
and Economics. Es pre-
sidente de la formación 
política Iniciativa Liberal 
y diputado desde 2019. 
En la legislatura anterior, 
su voz fue la única de su 
partido en la Asamblea 
de la República, el parla-
mento unicameral del país 
vecino. Pero fue reelegido 
en las últimas elecciones 
legislativas, celebradas en 
enero de 2022, y esta vez 
junto con otros siete dipu-
tados liberales. En la foto, João Cotrim de Figueiredo se dirige desde su escaño a los parlamentarios portugueses 
durante una sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea de la República.

A lo largo de su dilatada carrera profesional ha ocupado diversos puestos de alta dirección, habiendo dirigido 
grandes empresas como Compal y Nutricafés hasta 2006. Fue director general de TVI y director de Jason Associa-
tes y Faber Ventures. De 2013 a 2016 fue presidente de Turismo de Portugal y vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea de Viajes. A sus sesenta y un años, el líder de los liberales portugueses tiene cuatro hijos y una nieta de casi 
dos años. Le gusta hacer deporte, montar sobre dos ruedas con y sin motor, hacer fotografía y cocinar. Confiesa 
adolecer de un exceso de curiosidad que se traduce en una compulsión por la lectura y el debate. JP.

https://www.unioneditorial.net/libro/adios-al-estado-nacion-una-perspectiva-de-la-gobernanza-politica/
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El asalto al Capitolio 
y el futuro de Trump

Alfredo Salafranca

Los testimonios bajo juramento y los nuevos vídeos del aciago 6 de enero de 2021 
hacen posible que el ex presidente Trump llegue a ser procesado por lo ocurrido.

El 6 de enero de 2021 ha pa-
sado ya a la historia de los Es-
tados Unidos como una fecha 
negra, muy triste, la antítesis 
quizá del 4 de julio o de otros 

grandes días en la construcción del país 
por parte de los “founding fathers” a fi-
nales del siglo XVIII. Fue el día en el que 
un presidente de los Estados Unidos, 
como si de un vulgar Tirano Banderas 
latinoamericano se tratara, se atrin-
cheró en la Casa Blanca rechazando el 
veredicto de las urnas y a punto estu-
vo de darse un autogolpe para perma-
necer en el poder por la fuerza. Hasta 
ahora, todo el mundo había creído que 
Trump tiró la toalla, que su último acto 
relevante fue la arenga a sus seguido-
res durante el mitin celebrado horas 
antes de la sesión parlamentaria que 
habría de contar los votos electorales, 
y después de eso se convirtió en un es-
pectador pasivo. Parecía claro que, tras 
instigar sin instigar, diciendo sin decir, 
obligando a leer entre líneas, Trump se 
retiró a seguir los acontecimientos des-
de el despacho oval, dolido con Mike 
Pence pero sin hacer ya nada más por 
provocar el descarrilamiento del proce-
so constitucional.

Sin embargo, los últimos testimo-
nios, y particularmente el de la asisten-

te presidencial Cassidy Hutchinson, y el 
vídeo en el que Trump ensaya ante el 
prompter su discurso final, lo cambian 
todo. Hutchinson ha revelado bajo jura-
mento, ante la comisión parlamentaria 
que investiga aquellos terribles sucesos, 
aquella mancha de proporciones histó-
ricas sobre la república norteamericana, 
que Trump supo en todo momento lo 
que estaba pasando, fue consciente de 
la gravedad de la situación y, lejos de 
tratar de detener la insurrección violen-
ta de sus partidarios, estuvo a punto de 
sumarse a ella personalmente. Tanto es 
así que tuvo que ser el jefe del Servi-
cio Secreto (el pequeño cuerpo de se-
guridad destinado específicamente a 
la protección del presidente) el que le 
impidiera ponerse al volante de la limu-
sina presidencial al término del mitin, 
cuando los agentes rehusaron llevarle al 
Capitolio para unirse a las huestes que, 
procedentes de todo el país y portan-

do en muchos casos armas de fuego, 
habían acudido a Washington respon-
diendo a su llamamiento y dispuestas, 
literalmente, a todo. El Servicio Secreto 
sólo puede contradecir las órdenes ex-
presas del presidente en un caso: que el 
propio presidente ponga en riesgo gra-
ve su propia seguridad o su vida. Ob-
viamente, participar en el asalto ilegal al 
parlamento del país acaudillando a una 
turba violenta incurría de lleno en ese 
supuesto, y por ello el jefe de los agen-
tes, Bobby Engel, tuvo que tomar del 
brazo a Trump y sacarle del coche por la 
fuerza cuando ya estaba casi sentado al 
volante. Engle estaba presente cuando 
uno de los agentes, Anthony Ornato, le 
relató los hechos a la testigo esa misma 
tarde, y confimó lo ocurrido. A partir de 
ahí las versiones varían. Al parecer el 
conductor de la limusina presidencial y 
otro de los agentes niegan que el pro-
pósito de Trump fuera conducir el ve-

Giuliani instigó claramente a los trumpistas a 
hacer un juicio por combate. Se construyó un 

patíbulo para ahorcar a Mike Pence.

El Partido Republicano, sumido
en la "polarización afectiva"

Carlos Alberto Montaner
Escritor exiliado cubano y Presidente de Honor de la Fundación para el Avance de la Libertad

¿Va el Partido Republicano camino de la insignificancia? Mientras los demócratas supieron abandonar el racismo, 
tras lograr que se eligiera a un presidente mulato, los republicanos están atrapados en la “polarización afectiva”, como 
la llama la revista liberal The Economist. Realmente odian a los “liberales demócratas” por “traicionar” los rasgos cultu-
rales y la “identidad” de los verdaderos estadounidenses. Pero, ¿cuáles son esos “rasgos culturales” que caracterizan 
la identidad de los verdaderos estadounidenses? Pues realmente son un batiburrillo de creencias y actitudes que 
se observan en viejas mentalidades ajenas a los tiempos modernos: primero, un nacionalismo feroz como el que se 
vio en el surgimiento del nazi-fascismo —no 
en balde, el resurgimiento del nacionalismo 
va acompañado de cierto antisemitismo 
asociado al nombre de George Soros—. Se-
gundo, una desconfianza, también atroz, en 
todo aquel que exhiba una tonalidad de piel 
debida a la mayor intensidad de la melanina, 
y unos genes que tuercen el cabello y, casi 
siempre, impiden los colores claros en las 
pupilas. Lo asombroso es que haya hispanos 
partidarios del trumpismo. En tercer lugar, 
increíblemente, se ha revitalizado una vieja 
tendencia al proteccionismo que desoye a 
Adam Smith. Desde 1776, cuando publicó 
La riqueza de las naciones, Smith había deja-
do claro que el éxito dependía de la “mano 
invisible”, la especialización, el tamaño de los 
mercados y la ausencia de guerras, a lo que 
luego se agregó el reducido gasto público 
con relación al PIB, y unos Estados peque-
ños y poco intervencionistas, donde los indi-
viduos fueran los protagonistas.   

Participar de este nuevo republicanis-
mo implica admitir varias conspiraciones, 
entre ellas, la de que Trump ganó en 2020, 
y los demócratas, por arte de birlibirloque, 
consiguieron hacerle trampa. Y entre ellas, 
también, que el 6 de enero de 2021 hubo 
una insurrección espontánea en la que 
Trump no jugó un rol importante. Es difícil 
precisar cuándo dejaron los republicanos 
de ser aquel bando vencedor en la Guerra Civil y se replegaron a sus cuarteles de invierno. De lo que no hay duda 
es de que los demócratas usurparon el rol de los republicanos y viceversa. Cuando uno escucha el lema de Donald 
Trump, MAGA, (Make America Great Again), y sabe que detrás está Steve Bannon, convicto por los tribunales por 
estafa y luego indultado por Trump, no le queda otro remedio que desconfiar del ex presidente norteamericano.
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hículo, y también que el presidente se 
resistiera físicamente, pero sí corrobo-
ran que al marchar del recinto del mitin, 
en el lugar llamado Las Elipses, Trump 
exigía iracundo ser llevado al Capitolio. 

Trump no habló en público cuando 
los golpistas tomaron la sede de la so-
beranía que él había jurado defender. 
Retrasó deliberadamente su brevísima 
comparecencia ante el país y cuando 
lo hizo ni siquiera condenó con rotun-
didad lo sucedido. Es muy necesaria la 
definitiva clarificación de los hechos y 
no solamente en sede parlamentaria, 
mediante la comisión de investigación  
que ha interrogado bajo juramento 
a muchas personas presentes en los 
acontecimientos investigados (salvo a 
Steve Bannon, que ha cometido des-
acato al incomparecer). En Las Elipses, 

Rudy Giuliani instigó claramente a los 
trumpistas a hacer un “juicio por com-
bate”, un término conocido en la jer-
ga estadounidense que significa algo 
así como “tomarse la justicia por su 
mano” con una supuesta legitimidad 
para hacerlo. Y eso fue lo que hicieron. 
Construyeron un patíbulo para ejecu-
tar mediante ese juicio por combate 
nada menos que al vicepresidente de 
los Estados Unidos, contando en todo 

momento con la tácita aprobación del 
presidente. Allanaron el parlamento y 
buscaron con intenciones violentas a la 
presidenta de la Cámara de Represen-
tantes. Aterrorizaron a funcionarios y 
diputados, incluido el senador por Mis-
souri Josh Hawley, que tras gesticular 
a su llegada, alentando a los trumpistas 
que se disponían a tomar el edificio, sa-
lió corriendo literalmente como se ha 
visto ahora en las grabaciones de las 
cámaras de seguridad. De milagro pu-
dieron los agentes del Servicio Secreto 
salvar la vida del vicepresidente Pence.

Todo esto no puede quedar impu-
ne. Hay que llegar hasta el final, y será 
sobre todo la fiscalía la que deba ahora 
actuar conforme a las nuevas revela-
ciones, extrayendo testimonio de las 
comparecencias ante la comisión para 
instruir el sumario judicial que corres-
ponda. Y, llegado el caso, Trump de-
berá ser juzgado y condenado por sus 
delitos. En una prisión seguramente se 
encontrará en su salsa, pues la cárcel 
refleja ese mundo hosco y brutal con 
el que tanto se identifica este títere de 
Putin que, dopado de apoyos espurios 
milmillonarios vía créditos sorprenden-
tes, llegó al despacho oval y arrastró por 
el fango la tierra de los libres y el hogar de 
los valientes. Perdiendo la Casa Blanca 
y sabiendo que no iba a poder hacerse 
con el Elíseo, Putin perdió la paciencia 
y el resto es historia. El resultado está a 
la vista en Ucrania. Trump será juzgado 
por la historia, pero para ello ayudará 
mucho que también lo haga la Justicia.

Comisión de investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los últimos testimonios y el vídeo en el que 
Trump ensaya ante el prompter su intervención 

televisada... lo cambian todo.

El discurso racista 
margina a Orbán

Marisa Suárez

Las palabras del premier húngaro en la localidad rumana de Băile Tușnad, a fina-
les de julio, deben abrir una etapa nueva en la gestión europea del problema Orbán.

Todos los años, Orbán va a 
los distritos rumanos de ma-
yoría magiar y se suelta la 
melena. En ese ambiente de 
exaltación nacionalista arro-

ja sus mayores bombas ideológicas. Fue 
allí donde, hace ocho años, acuñó el tér-
mino "democracia iliberal" y proclamó 
que Hungría debía ser un "Estado ilibe-
ral", lo que sin duda está consiguiendo. 
Maldijo en la apacible localidad transil-
vana de Băile Tușnad el mismo liberalis-
mo cuyo apoyo económico le permitió 
iniciar su carrera en los noventa. Fue un 
error histórico de los liberales alemanes 
confiar en quien se revelaría como un 
político en fuerte deriva hacia el ultra-
nacionalismo y el extremismo moralista.

Y ha sido de nuevo en Băile Tușnad 
donde Orbán se ha quitado un poco más 
la careta. Ha reforzado su apoyo a Putin 
y su desprecio por Ucrania. Ha atacado 
toda la estrategia occidental de sancio-
nes a Rusia. Ha criticado con inusitada 
dureza a la UE en su conjunto y como 
proyecto, mientras exige seguir cobran-
do de sus contribuyentes. Ha reiterado 
su imposición a toda la sociedad hún-
gara del modelo de familia tradicional 
que él prefiere, lo comparta o no cada 
uno de los ciudadanos. Ha desprecia-
do a todo el Occidente europeo, al que 

llama "post-Occidente" 
arrogándose la represen-
tación exclusiva, hoy, de 
los valores occidentales 
supuestamente abando-
nados por nuestros paí-
ses. Los hemos perdido, 
y esto es lo novedoso y 
escandaloso del discur-
so, por permitir que en 
nuestras sociedades se 
mezclen "razas europeas 
y no europeas", lo que 
nos convierte en "con-
glomerados de gente" que ya no se pue-
de considerar naciones. Después ha in-
tentado recoger velas, afirmando que él 
hablaba de "raza" en un sentido no bio-
lógico, como si eso fuera posible. Es difí-
cil no tener un déjà vu del Tercer Reich, y 
sólo falta saber cuándo prevé promulgar 
sus propias Leyes de Núremberg que 
impidan la "mezcla racial" de los magia-
res, ese pueblo tan europeo que llegó 
a Europa ya casi en la Edad Media: los 
hunos centroasiáticos, cuyo nuevo Ati-
la es Viktor Orbán. Nosotros, vulgares 
sangresucias de raza mezclada. Hasta el 
premier polaco Morawiecki, otro político 
de derecha radical nacionalpopulista, se 
ha tenido que desmarcar del discurso de 
Orbán. Y los dirigentes normales ya no 

saben qué hacer con este miserable que 
acaba de insultar a media Europa con ar-
gumentos raciales que creíamos supera-
dos desde 1945. En su auxilio han salido 
el neofalangista Jorge Buxadé, de Vox, y 
los trumpistas de la conferencia CPAC, 
celebrada en agosto en Dallas, donde 
se le aclama como a un héroe. Pero este 
discurso racista es un paso más, es inad-
misible y debe abrir una etapa nueva en 
la gestión europea del problema Orbán.

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

Orbán durante el mitin celebrado en Rumanía.
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AMÉRICA LATINA 

Majo Salinas, puro 
activismo libertario

Hablamos con María José Salinas, una de las caras visibles del nuevo activismo 
libertario en México. Nos alerta del flagelo populista que azota la región, y también 
de los cantos de sirena fusionistas que de nuevo nos persiguen con insistencia.

Roxana Nicula

realidad por fuera de la escala conven-
cional de izquierdas y derechas.

¿Cómo percibes el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO)?

Fue precisamente su llegada al po-
der la que me hizo decidirme a partici-
par en el mundo de las ideas políticas. 
Como ciudadana, y también como pe-
queña empresaria en varios sectores, 
me preocupó de inmediato el rumbo 
que iba a llevar la libertad en México 
bajo el gobierno de AMLO. Me plan-
teé por qué estaba llegando el nefasto 
ideario socialista al poder en mi país, y 
comprendí que en gran medida era por 
contraste con la derecha nacional-po-
pulista, y que por lo tanto ésta no po-
día ser solución y la alternativa pasa 
por más individualismo, no menos, es 
decir, por las ideas libertarias y libera-
les sin concesiones. No podemos hacer 
concesiones a quienes rechazan a los 
gays o quieren devolver a las mujeres a 
las tareas domésticas, o impulsan el re-
greso de modelos de familia tradicional 
superados por la evolución sociocultu-
ral del mundo de hoy. 

¿Hay peligro de involución en México?
Se va cumpliendo una agenda de 

retroceso en libertades, una agenda es-
tatista que no es secreta: todos los días 
la expone en las "mañaneras", su pro-
grama diario de televisión con el que 
intenta adoctrinar a todos los mexica-
nos difundiendo un mensaje de divi-
sión. Es terrible como critica a quienes 
llama "aspiracionistas", es decir, per-
sonas que desean superarse y triunfar 
para vivir mejor. Se presenta a sí mismo 
como un gran humanista y como el sal-
vador de los pobres, y al mismo tiempo 
disculpa a los narcotraficantes diciendo 
que "son humanos también". Su dis-
curso confunde a la población, sobre 
todo a la de nivel socioeconómico bajo, 
apelando a un victimismo exacerbado, 
como siempre hace la izquierda: tú es-
tás mal porque alguien está bien, y tie-
nes que odiar a ese alguien.  

¿Hay en el marco político mexicano 
una especie de cultura del socialismo 

"Fue la labor intelectual de Gloria Álvarez la 
que más me motivó a acercarme a las ideas 

de la libertad. La primera vez que vi un vídeo 
suyo comprendí que esa era mi opción".

México Libertario, la 
organización más po-
tente del libertaris-
mo mexicano, tiene 
en María José Sali-

nas (Majo para los amigos) una de sus 
portavoces más conocidas por su des-
tacada labor en redes, y también una 
de las más queridas por toda nuestra 
comunidad en los países de habla his-
pana. Majo, cuéntanos ante todo qué 
es México Libertario.

México Libertario es un think tank 
que promueve las ideas de la libertad 
desde hace más de diez años, contando 
con el liderazgo de alguien tan recono-
cido como Víctor Becerra. Es además 
el motor de todo el actual proceso de 
unión y ampliación con diversos grupos 
y sectores del liberalismo y libertarismo 
en México, con vistas a la creación de un 
partido político. 

¿Cuáles son los retos de ese proceso de 
coordinación entre libertarios, y cuál es 
la génesis de Liberales Disidentes?

Como necesitamos sobre todo 
juntarnos de cara a cumplir con las 
durísimas exigencias de nuestra legis-
lación de partidos, quizá se haya des-
cuidado en alguna medida la necesaria 

consonancia ideológica. Hay quienes 
quieren dar la bienvenida a sectores 
como los llamados páleo-libertarios 
o incluso a personas que en realidad 
pertenecen a la nueva derecha nacio-
nal-populista. Algunos de nosotros 
vimos con recelo esta situación del 
movimiento de la libertad, que afecta 
no sólo a México sino a toda América 
Latina, y creamos adicionalmente una 
nueva red informal de ámbito conti-
nental llamada Liberales Disidentes, 
compuesta sobre todo por jóvenes. La 
red cuenta ya con gente de casi todos 
los países de la región. 

¿De ahí nace también la nueva red Fe-
minismo Original? ¿Qué promueve?

Sí. Su objetivo es recuperar el femi-
nismo liberal, el feminismo de la primera 

ola, que se vio desvirtuado por las si-
guientes al apoderarse de esa causa el 
feminismo hegemónico, de raíz marxis-
ta, que promueve el odio a los hombres 
y la obligatoriedad de ciertos requisitos 
para ser considerada como feminista. 
Antes de llegar al libertarismo, yo me 
había acercado a grupos feministas 
pero me había echado para atrás su an-
ticapitalismo y su odio a los hombres, 
así como su búsqueda de subvenciones 
estatale para operar.

¿Cómo llegaste a nuestras ideas?
Fue la labor intelectual de Gloria Ál-

varez la que más me motivó a acercar-
me a las ideas de la libertad. La primera 
vez que vi un vídeo suyo en YouTube 
comprendí que ese era exactamente 
mi marco de ideas, y que se ubicaba en 

"En México se está cumpliendo una agenda de 
retroceso en libertades, una agenda estatista 

que no es precisamente secreta: todos los días 
la expone López Obrador en sus mañaneras".
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A la vanguardia de las ideas de la libertad 
en México y en toda América Latina

Majo Salinas es una emprendedora 
empedernida. Entre sus negocios destaca 
una empresa que recoge aceite usado de 
las cocinas  para transformarlo en aditi-
vos, pero también emprende en sectores 
como el del vapeo, y tiene un coffee shop y 
una pequeña agencia boutique de marke-
ting. Pero el gran emprendimiento por el 
que se la conoce y reconoce es su apasio-
nada campaña por las ideas de la libertad 
tanto económica como personal.

Su incorporación a México Libertario, 
donde colabora principalmente en mate-
ria de comunicación y relaciones públicas, 
contribuye al fortalecimiento de esta en-
tidad clave en el movimiento de la libertad 
en el país azteca. Se trata de una organiza-
ción con larga trayectoria en la sociedad 
mexicana. De la mano del conocido acti-
vista y pensador mexicano Víctor Becerra, 
México Libertario es un referente de buen 
hacer que rebasa con mucho las fronteras 
de su país y resulta esencial en el proceso 
de integración del libertarismo latinoa-
mericano, participando por ejemplo en 
proyectos como la Alianza Libertaria de 
la región, cuyo portavoz, el venezolano 
Yomar Moreno, ya fue entrevistado en 
AVANCE. Además, México Libertario es el 
principal motor del esfuerzo denodado de 
los libertarios mexicanos por constituirse 
como partido político, una empresa muy 
difícil debido a las altísimas exigencias del 
sistema político-electoral. 

A través de redes como Liberales Di-
sidentes y Feminismo Original, Majo Sa-
linas  realiza y difunde constantemente 
planteamientos libertarios de gran actua-
lidad y frescura, manteniendo una línea de 
pensamiento individualista que contrasta 
con otras visiones, presentadas a veces 
como libertarias o liberales pero ancla-
das en realidad en el colectivismo de tipo 
conservador, cuando no directamente en 
el nacional-populismo. RN

básico, transversal a todos los partidos, 
como en otros países de la región?

Hay algo que ha venido invadiéndo-
nos e impregnando a todos. Es la línea 
que los conservadores llaman "progre". 
Es una mutación de la izquierda para 
hacerse pasar por benefactora de las 
causas individualistas, por ejemplo de 
los gays o del feminismo, cuando en rea-
lidad la izquierda ha sido históricamente 
contraria a esas causas. El Che Guevara 
marcaba a los gays con una pe de "pu-
tos" antes de asesinarlos, y el discurso 
progre de la izquierda en esta materia 
es vulgar impostura. Es un ejemplo de 
cómo la izquierda se aprovecha siem-
pre de causas que no son suyas, para así 
hacerse con el poder y entonces llevar a 
cabo su programa estatista.

"Muchos de los 
políticos que 

participaron en la 
visita de Vox a México, 

o firmaron su Carta 
de Madrid, se han 

arrepentido y se
han desmarcado".

¿Habrá alternancia respecto a AMLO?
Pues parece difícil porque por ejem-

plo el Partido Acción Nacional (PAN), 
que teóricamente era de centrodere-
cha, ha abrazado un programa econó-
mico socialdemócrata como se vio con 
la candidatura de Ricardo Anaya, mien-
tras que por otro lado el PAN recurre 
a un discurso populista y nacionalista, 
incluso recibiendo a Santiago Abascal. 
Hay que decir que muchos de los que 
participaron en esa visita de Vox, o 
firmaron la Carta de Madrid, se arre-
pintieron después al conocer mejor la 
naturaleza del partido español, y se han 
desmarcado públicamente. Afortunada-
mente, también hay en ese partido tan 
amplio una pequeña facción libertaria, 
por ejemplo el diputado Jorge Triana, 

https://mexicolibertario.org/
https://twitter.com/Lib_Disidentes
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que comparte plenamente nuestras 
ideas y da la batalla constantemente por 
la libertad tanto económica como moral.

¿Qué me cuentas de la influencia polí-
tica de El Yunque y los evangélicos?

En cuanto a El Yunque, aunque sea 
una organización católica originada en 
México, parece haber perdido fuerza 
aquí, ya no se habla tanto de ellos. Lo 
que sí está en pleno auge, como en toda 
América Latina, es la facción más radical 
de los evangélicos. Tienen mucha fuerza 
en países como Argentina, Brasil, Gua-
temala, y también aquí pese a que Mëxi-
co ha sido uno de los países que más 
han romantizado el catolicismo. Tanto 
El Yunque como los evangélicos tienen 
una fuerte presencia en el PAN.

¿Cómo va el proceso de fundación del 
nuevo partido libertario?

Es durísimo. De momento el ór-
gano electoral ya nos ha dado el visto 
bueno para constituir la plataforma 
previa a la condición de partido polí-
tico. Ahora hacen falta siete mil firmas 
para el primer paso constituyente del 
partido, cuya denominación será con-
cretamente Partido Libertario MX. El 
líder de este proyecto es Víctor Bece-
rra. Tras las primeras siete mil firmas 
en varios estados mexicanos, vendrán 
procesos mucho más duros para poder 
adquirir la plena condición de partido 
y concurrir a las elecciones. Lo que 
mejor estamos haciendo es elaborar 
propuestas nuevas, refrescantes e ilu-
sionantes para la sociedad mexicana. 
Promovemos una plena libertad de 
mercado en todos los sectores, incluso 
en el energético que ha estado domi-
nado por Pemex, y donde es necesario 
privatizar todo. Por otro lado, propo-
nemos libertad de armas porque con 
una situación de violencia desborda-

da, los ciudadanos estamos indefen-
sos ante los delincuentes.  Promove-
mos un sistema de cheque educativo 
y de salud en lugar de la estatalización 
de esos servicios, que deben privati-
zarse por completo para que adquie-
ran mucha mayor calidad. El gobierno 
no debe ejercer como empresario, no 
lo es y lo hace mal. Con el dinero de 
otro es fácil emprender.

¿Ya estáis organizados en todos los es-
tados mexicanos?

Es más difícil establecer organiza-
ción en los estados del Sur, tradicio-
nalmente más colectivistas, ya que aún 
tenemos pocos afiliados allí. Pero en 
general ya hay estructuras en casi todos 
los estados. El bastión principal es el de 

la Ciudad de México. En la capital son 
habituales por ejemplo las actividades 
al aire libre, generalmente charlas divul-
gativas sobre economía y otros asuntos, 
con un lenguaje fácil de comprender 
para todo el mundo. 

¿Cómo ves a América Latina hoy?
Cae país tras país en las garras de 

la extrema izquierda, y bastante cul-
pa es de la derecha por radicalizarse 
y perder el centro. Esta mala derecha 
ha sido esencial para que una mala iz-
quierda llegue al poder. La izquierda 
es infatigable y cuando no gobierna, 
incendia los países. Por eso la alterna-
tiva a la izquierda no puede ser más de 
lo mismo. Es muy preocupante cómo 
se está tiñendo de rojo comunista 
todo el mapa de la región, y es terrible 
que no prosperen alternativas de más 
libertad, sino colectivismos opuestos 
como el de la llamada batalla cultural 
ultraconservadora, que generan un 
enorme rechazo. Es que por culpa de 
eso gana la izquierda, por esa radicali-

zación de la derecha. El socialismo no 
se puede combatir con fascismo. 

Es muy triste el daño que hacen los 
de la "batalla cultural" y es lamentable 
que mucha gente tenga como referen-
te del libertarismo a Javier Milei, que se 
ha asociado totalmente con ellos. Qué 
triste que Milei, en vez de apoyar a los 
libertarios de otros países latinoame-
ricanos, haya decidido aliarse con esta 
nueva derecha que se caracteriza por 
un discurso de odio que aleja a los jó-
venes. Tengo una teoría: esa nueva de-
recha podría ser el caballo de Troya de 
la izquierda, porque allí donde crecen 
se produce un rechazo mayoritario 
que da el poder en las urnas al socia-
lismo. Es increíble que estos señores, 
incluido Milei, puedan asociarse con 

personajes como la nacionalsocialista 
Chinda Brandolino, a la que también 
han traído a México. Además de todo, 
se deja sentir la extraña influencia del 
Kremlin y son llamativas algunas cone-
xiones transversales entre esta nueva 
derecha populista y sectores de la iz-
quierda, por ejemplo Carlos Leal aquí 
en México. El apoyo de Putin a la ex-
trema derecha y a la extrema izquier-
da las junta más de lo que las separa. 
Crecen esas facciones a expensas de 
todas las fuerzas políticas convencio-
nales, porque somos una región muy 
dada a buscar grandes mesías, grandes 
salvadores que lo resuelvan todo. Hoy 
sobre todo necesitamos divulgar la 
alternativa libertaria y liberal frente a 
ambos populismos.

"Los libertarios mexicanos promovemos la plena libertad del mercado en 
todos los sectores, incluido el energético que ha estado dominado

por Pemex, y donde es necesario privatizar todo".

mailto:contacto%40fundalib.org?subject=Pr%C3%A1cticas%20universitarias
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ESPAÑA 

Cada vez queda menos para 
las elecciones y se nota. El 
ejecutivo de Pedro Sánchez 
nos ha bombardeado con 
propuestas de lo más vario-

pintas este verano. La mayoría son de 
contenido social, anunciando un récord 
en el techo de gasto para el próximo 
ejercicio: 198.221 millones de euros.

El Ejecutivo se escuda en las con-
secuencias económicas de la Covid-19 
y la invasión de Ucrania para justificar 
y presentar como necesarias ante gran 
parte de la opinión pública unas medi-
das electoralistas que suponen, entre 
otras cosas, un aumento del gasto pú-
blico, sustentado sobre el papel por im-
puestos a los “poderosos”, en este caso 
las eléctricas y la banca.

La primera de estas políticas ha 
sido el denominado bono cultural, una 
especie de cheque que da acceso a 
bienes y servicios declarados cultura-
les por el gobierno, y dirigido a jóvenes 
que tengan dieciocho años o los vayan 
a cumplir a lo largo de 2022. El valor 
del bono es de cuatrocientos euros, 
y se divide en tres partidas menores: 
doscientos euros para cultura en vivo 
como conciertos, cine, teatro, museos; 
cien euros de consumo cultural físico 
como libros, videojuegos y discos; y 

otros cien para suscripciones a plata-
formas digitales durante cuatro meses. 

Analizada la medida, las conclusio-
nes son claras: no hay por donde co-
gerla. Es sin duda un claro ejemplo de 
cómo no hay que utilizar la política de 
cheques, y da que pensar o malpensar 
al dirigirse a un grupo poblacional tan 
concreto y a sólo un año de las eleccio-
nes. Si se quisiera hacer la cultura más 
accesible, o impulsar el sector, habría 
sido mucho más interesante reducir 
o eliminar los impuestos sobre estos 
bienes o servicios. La ventaja para el 
gobierno es que ahora puede controlar 
mucho mejor qué clase de contenidos 
culturales consumen los jóvenes y qué 
empresas se benefician de la subven-
ción, pues para ser proveedor oficial es 
necesario tener sede en España, solici-
tarlo y ser aceptado.

El gasto público ha 
entrado en campaña

Federico López

Con una deuda desbocada, la inflación disparada y el BCE cerrando el grifo, el 
gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado a una irresponsable barra libre de gasto.

Otra de las medidas que está im-
pulsando el gobierno de Sánchez es 
el transporte gratuito o altamente bo-
nificado. En concreto, el Ejecutivo ha 
planteado la gratuidad de los trayectos 
en Cercanías, Rodalies y media distan-
cia convencional. Junto a esta medida 
se establece un descuento del cin-
cuenta por ciento para los trayectos de 
media distancia de alta velocidad. Es-
tas subvenciones, recordemos, sobre 
un servicio que ya es de titularidad y 
gestión pública se van a articular a tra-
vés de un complejo sistema en el que 
será necesario demostrar que se han 
efectuado una serie de viajes al mes 
que justifiquen el acceso a la política 
social. Más allá de si esta medida es 
la más efectiva y eficiente, y de si se 
necesitan reformas estructurales en 
el transporte público para que este 

El contexto de suspensión de las compras de 
deuda por parte del BCE debería animar al 
gobierno precisamente a contener el gasto 

público, no a ampliarlo.

sea más accesible y consumido por la 
ciudadanía, varios expertos, incluso de 
corte socialdemócrata, se han pronun-
ciado tanto en medios de comunica-
ción como en redes sociales en contra, 
ya que muy probablemente agravará 
más aún el colapso de los transportes 
públicos subvencionados, mientras se 
vacían los trayectos coincidentes del 
metro o de los autobuses.

Junto a estas dos medidas se ha 
anunciado la subida de las pensiones 
no contributivas, el aumento de cien 
euros en algunas becas universitarias 
y el incremento en un 15% del Ingreso 
Mínimo Vital. Sin perjuicio de que algu-
nas de estas medidas puedan estar mí-

f Subdirector de AVANCE.

A Archivo.

nimamente justificadas por la situación 
excepcional que atraviesan las econo-
mías de gran parte de los países desa-
rrollados, queda patente que se trata 
de políticas con unos costes de transac-
ción e información elevadísimos que no 
solucionarán los problemas de la gene-
ralidad y supondrán un mayor endeuda-
miento en un contexto de suspensión 
de compra de deuda por parte del Ban-
co Central Europeo. Ese contexto debe-
ría animar al gobierno precisamente a 
contener el gasto y buscar otras fórmu-
las que ayuden a los españoles a supe-
rar las dificultades coyunturales.

Por último, la estabilidad presu-
puestaria ha servido para justificar fan-

tasiosos impuestos a las eléctricas y a 
los beneficios extraordinarios de la ban-
ca que, de repercutirse a los ciudadanos 
—amenaza el Ejecutivo— acarrearán 
multas o incluso penas de prisión para 
los directivos, tal y como reclaman los 
socios comunistas de Podemos, lo que 
es sin duda un disparate producto de 
estas medidas delirantes y extremada-
mente electoralistas.

Las medidas anunciadas este verano indican claramente que Pedro Sánches y su gobierno ya están en clave electoral.
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ECONOMÍA 

La Unión Europea está deba-
tiendo una directiva que im-
pondría un Impuesto de So-
ciedades (IS) efectivo mínimo 
del 15% a los grandes grupos 

empresariales. Se espera que la direc-
tiva aborde los retos fiscales causados 
por la digitalización y garantice que las 
empresas paguen "una parte justa de 
impuestos". En pocas palabras, sugiere 
un movimiento hacia la construcción 
de un conglomerado fiscal internacio-
nal para recaudar ingresos tributarios 
adicionales. Es sabido que el IS per-
judica el crecimiento económico y el 
bienestar más que otros impuestos. 
Las presiones de la globalización han 
llevado a reducir los tipos del IS en 
todo el mundo, haciendo que la fisca-
lidad sea más favorable para las em-
presas. Sin embargo, los reguladores 
están haciendo un esfuerzo sin pre-
cedentes para preservar el modelo de 
IS existente y limitar la competencia 
fiscal. Las medidas propuestas susci-
tan serias preocupaciones e implican 
múltiples consecuencias no deseadas. 

Las nuevas normas fiscales entrañan 
una complejidad alarmante

La economía mundial se está digi-
talizando cada vez más a medida que 

se venden más bienes y servicios por 
Internet. La presencia física ya no es 
necesaria para hacer negocios en un 
país. Según la Comisión Europea (CE), 
estas nuevas circunstancias han "dado 
lugar a nuevas oportunidades para 
manipular los principios existentes 
mediante esquemas de planificación 
fiscal". Así que limitar la competencia 
fiscal de las empresas mediante un IS 
mínimo, según la idea, pondrá fin a la 
evasión fiscal de las empresas digita-
les y garantizará la igualdad de condi-
ciones para todos.

Para lograr este objetivo, la CE pro-
pone varias normas complejas que se 
aplicarían a todos los grupos empresa-
riales con ingresos consolidados supe-
riores a setecientos cincuenta millones 
de euros. La primera norma, denomi-
nada regla de inclusión de ingresos, 

aplica un impuesto complementario 
a una entidad matriz sobre los ingre-
sos de las empresas que la componen 
y que tributan menos del 15% en las 
jurisdicciones en las que operan. Signi-
fica que el grupo de empresas tendrá 
que declarar el tipo impositivo efectivo 
pagado en cada jurisdicción en la que 
opere. En los casos en los que no existe 
la posibilidad de utilizar la regla de in-
clusión de los ingresos, por ejemplo, si 
la entidad matriz final reside en un país 
no perteneciente a la UE que no aplica 
la regla de inclusión de los ingresos, la 
segunda regla, denominada regla de los 
pagos (o beneficios) insuficientemente 
gravados, entrará en acción y asignará 
una proporción del impuesto adicional 
adeudado por una entidad insuficien-
temente gravada a otras jurisdicciones 
en las que opera el grupo.

Falacias y fracaso: el 
intento de IS global

Elena Leontjeva, Ernestas 
Einoris y Aneta Vainė

La propuesta de armonización mundial del Impuesto de Sociedades, con un sue-
lo del 15%, es materia de un debate amplio y no exento de falacias en la UE. 

Con toda su complejidad de cálcu-
lo y regulación, el IS es la herramienta 
menos adecuada para armonizar los 
impuestos y aumentar los ingresos 
públicos. Estas nuevas normas añadi-
rían aún más complejidad sin aportar 
una solución sostenible. 

Menor soberanía y competitividad
La idea que subyace a la directiva 

es "garantizar que todas las empresas 
paguen su parte justa de impuestos 
sobre los beneficios generados por 
sus actividades en la UE". Las políti-
cas diseñadas para lograr este obje-
tivo suscitan serias preocupaciones y 
probablemente causarán numerosas 
consecuencias no deseadas.

En primer lugar, la directiva arreba-
tará a los Estados miembros la sobera-
nía para determinar los tipos impositi-
vos y los equilibrios entre los impuestos 
directos e indirectos. Los Estados miem-
bros dejarán de estar en condiciones 
de aplicar políticas fiscales favorables 
a las empresas. Por ejemplo, los países 
con regímenes modernos de IS diferido, 
como Letonia y Estonia. Estos países 
aplican el impuesto sólo en el momento 
de la distribución de los beneficios, por 
lo que si las empresas deciden ahorrar 
e invertir, no pagan IS. Con la directi-
va propuesta, las empresas del ámbito 
de aplicación tendrán que calcular sus 
beneficios fiscales y pagar el impuesto 
correspondiente. Habrá que modificar 
toda la contabilidad fiscal. 

Además, si un país pasa del IS tra-
dicional al modelo de impuesto de 
sociedades diferido después del 1 de 
julio de 2021, se enfrentará a restric-
ciones más amplias: habrá que pagar 
un tipo impositivo efectivo mínimo 
cada año, no cada cuatro. 

Además de recibir la mayor carga ad-
ministrativa, los Estados miembros más 
pequeños sufrirán las mayores pérdidas 
de competitividad. Los países pequeños 
no pueden atraer a los inversores ofre-
ciéndoles un gran mercado o elevadas 
subvenciones a la inversión. La directiva 
les impedirá competir a través de tipos 
impositivos más bajos o de normas más 
favorables para las empresas. 

La directiva sobre el impuesto mí-
nimo implica una expansión masiva 
de los procedimientos administrativos 
y por tanto de la burocracia. Como 
se ha mencionado, las empresas ten-
drán que calcular los tipos impositivos 
efectivos pagados en cada jurisdic-
ción en la que operen. Controlar el 
cumplimiento de las normas de forma 
transparente, precisa y coherente será 
un reto tan grande como la aplicación 
de las mismas. La complejidad, por 
tanto, supondrá un reto para los legis-
ladores y las administraciones fiscales. 
Para los países pequeños, con menos 
recursos y administraciones fiscales 
más reducidas, esta carga será espe-
cialmente aguda.

Incertidumbres jurídicas y preocupa-
ciones éticas 

La directiva podría crear incerti-
dumbres legales para los países que 
aplican regímenes preferenciales en IS 
o que no aplican el impuesto para cier-
tos tipos de inversiones o inversiones 
en lugares específicos. Los contratos 
entre los inversores y los gobiernos 
nacionales que se acogen a dichos regí-
menes suelen tener un plazo definido y 
se extienden mucho más allá de 2024. 
Queda la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

protegerán los legítimos intereses de las 
empresas que han realizado inversiones 
y asumido compromisos en determina-
das jurisdicciones porque ofrecen un 
tipo impositivo más bajo o nulo si en-
tran en el ámbito de aplicación de las 
normas de imposición mínima y deben 
pagar un impuesto complementario?

Los fundamentos éticos y jurídicos 
de la directiva parecen ser cuestiona-
bles. Como se ha mencionado anterior-
mente, la directiva pretende garanti-
zar que las empresas multinacionales 
paguen su "parte justa de impuestos", 
pero los artículos de la directiva no de-
finen en absoluto lo que significa "parte 
justa de impuestos". Un estudio encar-
gado por el Parlamento Europeo afirma 
que "los Estados miembros tienen un 
amplio margen de maniobra para con-
figurar la estructura de sus tipos impo-
sitivos para las empresas de forma que 
esté orientada exclusivamente a maxi-
mizar su bienestar, aunque sea en de-
trimento de otros Estados miembros". 
Esto sugiere que ahora se espera que 
la cartelización, y no la competencia, 
maximice el bienestar general de los 
Estados miembros de la UE. 

El hecho de que la directiva no 
esté respaldada por una evaluación 
de impacto adecuada es especialmen-

La mejor manera de garantizar la igualdad de 
condiciones de todas las empresas es permitir 
que la competencia fiscal mundial posibilite un 
marco tributario más transparente y eficiente.
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te preocupante. La CE explica que la 
OCDE ya ha realizado una evaluación 
de impacto del régimen fiscal mínimo 
global. Sin embargo, hay grandes dife-
rencias entre las medidas establecidas 
en el informe de evaluación de impac-
to de la OCDE y las de la propuesta 
de la CE. En primer lugar, la OCDE es-
tablece un tipo impositivo mínimo del 
12,5%, mientras que la directiva fija el 
15%. En segundo lugar, la directiva de 

la UE amplía el ámbito de aplicación 
de las nuevas normas e incluye a los 
grupos puramente nacionales ade-
más de las multinacionales, lo que va 
mucho más allá de lo acordado en la 
OCDE. En tercer lugar, los dos docu-
mentos establecen diferentes exen-
ciones de fondo o desgravaciones 
fiscales específicas. Por ejemplo, la 
evaluación de impacto de la OCDE 
asume la deducción de los gastos de 
depreciación, mientras que la directiva 
de la UE estipula la deducción basa-
da en el valor de los activos tangibles. 
Por último, ¿qué ocurre si los Estados 
miembros de la UE promulgan el im-
puesto mínimo y otros países no lo 
hacen? La CE no ofrece ninguna eva-
luación del impacto que tendría este 
escenario, aunque claramente crearía 
una desventaja competitiva para la 
economía europea.

Un camino de falacias y fracasos
La directiva está pensada para sal-

vaguardar la base imponible de los be-
neficios y aliviar la creciente presión 
competitiva para reducir los tipos del 
IS. Amenaza con arrebatar a los Esta-
dos miembros la soberanía de elegir la 
forma y el alcance de la imposición de 
los rendimientos del capital, todo ello 
en nombre de una "fiscalidad justa" que 
ni siquiera está definida de forma legal. 

Las nuevas normas perjudicarían 
sobre todo a los Estados miembros 
más pequeños y menos desarrollados. 
Es obvio que los regímenes fiscales 
favorables al crecimiento y a la inver-
sión pueden compensar sus pequeños 
mercados y sus infraestructuras sub-
desarrolladas, pero la directiva reduci-
ría drásticamente estas posibilidades 
para alcanzar los niveles tecnológicos 
y de productividad de los antiguos Es-
tados miembros.

Las normas contables y los requi-
sitos de información adicionales que 
conlleva la directiva agravarían la 
carga de las empresas y las adminis-
traciones fiscales. Una vez más, esto 
sería especialmente doloroso para 
los países más pequeños, que tienen 
menos recursos y menos empresas in-
cluidas en el ámbito de aplicación de 
la normativa, pero que tendrán que 

construir un intrincado sistema para 
garantizar su cumplimiento. La mejor 
manera de garantizar la igualdad de 
condiciones de todas las empresas 
es permitir que la competencia fiscal 
mundial posibilite un marco tributa-
rio más transparente y eficiente. En 
lugar de modificar el IS, es razonable 
desplazar la base impositiva desde los 
beneficios financieros hacia formas de 
imposición menos perjudiciales, como 

los impuestos sobre el consumo y la 
contaminación. La aplicación de la di-
rectiva amenaza con poner en aprie-
tos a los legisladores nacionales, a los 
administradores fiscales y a las empre-
sas, y con crear incertidumbres que 
no harían sino agravar las afecciones 
derivadas de la actual crisis geopolí-
tica. Sin una adecuada evaluación de 
impacto de las repercusiones econó-
micas y jurídicas de las nuevas normas, 
la propuesta de directiva está abocada 
al fracaso. No es de extrañar que los 
Veintisiete se esfuercen por alcanzar 
un compromiso y un acuerdo.

f Expertos del Instituto Lituano
de Libre Mercado (LFMI).

A Nico El Niño (página anterior) y 
Funtap (esta página).
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POLIS 

Hacia una estructura 
global de seguridad

Juan Luis Daroca

El conflicto geopolítico actual ha agotado el paradigma de seguridad global de 
las últimas décadas. Urge renovar la estrategia occidental en esta materia.

Si algo nos está demostrando 
la guerra de Putin contra Oc-
cidente —ceñida de momen-
to al terreno de juego ucra-
niano, pero ya veremos— es 

que hemos sido ingenuos hasta el des-
propósito, o nuestros dirigentes se han 
dejado corromper en rublos, o ambas 
cosas. Me inclino por esta última op-
ción: una combinación de ingenuidad 
y corrupción. Los políticos europeos y 
norteamericanos que más han trata-
do con el régimen instalado en Moscú 
desde finales de los noventa, y conso-
lidado con la presidencia de Putin, no 
pueden haber sido ingenuos porque 
han visto en toda su crudeza al enemi-
go y han conocido de primera mano sus 
planes. Ahí han intervenido la compra 
de voluntades y la falta de escrúpulos 
de los vendidos. Pero en los entornos 
de poder menos expuestos al contacto 
directo con el Kremlin sí pueden ha-
berse dado unas dosis de ingenuidad 
alarmantes. A fin de cuentas, el mundo 
occidental pecó en los noventa y los 
primeros años del siglo actual, incluso 
tras el shock de la Torres Gemelas, de lo 
mismo que ya había pecado en la Belle 
Époque: de un optimismo delirante a 
lomos del bienestar y la riqueza genera-
dos por el ciclo alcista tras despejar un 
contencioso: la Guerra Fría. 

Occidente no supo vencer la Guerra 
Fría. Se retiró de ella al ver la implosión 
soviética, dejando irresponsablemente 
la contienda sin certificar su triunfo. 
Pensó que, por arte de magia, la Histo-
ria había concluido, en el sentido que le 
dio Fukuyama a ese concepto, y los de-
rrotados se iban a incorporar a Globa-
lia, la civilización mundial que emergía 
de aquella implosión y de la revolución 
de las telecomunicaciones. El mundo se 
iba a volver culturalmente occidental, 
políticamente libre y económicamente 
capitalista. Paz y amor. La realidad ha 
sido otra. Las élites locales se han resis-
tido como gato panza arriba a la globa-
lización occidental, y han financiado su 
resistencia con nuestro dinero, porque 
hemos sido tan imbéciles de convalidar 
a cualquiera, a cualquier dictadura na-
cionalista, comunista o religiosa, como 
socio comercial respetable, regalando a 
sus empresas totalmente intervenidas 
por el Estado el marchamo de partners 

privados capitalistas. Todo valía. Ya se 
irían abriendo a los Derechos Huma-
nos, a la liberalización social y políti-
ca y a la interrelación horizontal con 
Occidente, todo ello por obra y gracia 
del comercio de nuestras empresas 
privadas con sus marcas bajo control 
estatal. Hemos comprado manufactu-
ras chinas y recursos naturales rusos 
exportando a esos regímenes la tecno-
logía y el dinero que nuestras econo-
mía capitalistas producían, y creímos 
haber pagado la factura pero la actual 
crisis internacional nos demuestra que 
no, que faltó parte del pago exigido, 
del que nuestras coiedades no fueron 
tan conscientes, y ahora lo vamos a sa-
tisfacer: el pago en poder geopolítico. 
Rusia y China no han actuado de buena 
fe ni en los acuerdos de paz y seguri-
dad ni en materia comercial. Su obje-
tivo siempre ha sido el retorno de una 
guerra fría conveniente a sus intere-
ses de chantaje permanente sobre las 

Es imperativo que la OTAN dé paso a una 
organización de alcance global, incorporando 

el ANZUS y otras estructuras regionales.
f Colaborador de AVANCE.
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sociedades libres y productivas. Y en 
gran medida nos han ganado y tienen 
todo el derecho a sonreírse ante nues-
tra naïveté. Hemos hecho el ridículo y 
vamos perdiendo el partido. Occiden-
te se lo está jugando todo en esta lu-
cha existencial por la supervivencia del 
modelo liberal-capitalista en el mundo. 
Ahora ya no nos queda más opción 
que dar un golpe de timón y cambiar 
de rumbo. O ciento ochenta grados o 
encallar en los farallones a los que nos 
han conducido con paciencia los ene-
migos de la libertad, con la complici-
dad de muchos tripulantes.

Urge un rearme generalizado de 
Occidente, desoyendo el supuesto pa-
cifismo subvencionado por nuestros 
enemigos. Urge desasirnos de la de-
pendencia energética, no sólo de los 
hidrocarburos rusos sino también de 
los procedentes del resto de dictaduras 
de la OPEP, desoyendo igualmente el 
ecologismo subvencionado por nues-
tros enemigos. Pero, sobre todo, urge 
avanzar varios pasos de golpe en la 
coordinación global de todo Occidente 
en materia de paz y seguridad. Ya no 

pleno pero férreamente condicionado 
al cumplimiento de hitos concretos y 
exigentes en materia geopolítica, de 
gobernanza interna, de libertad de 
mercado y de Derechos Humanos y ci-
viles. La nueva agencia mundial de paz 
y seguridad sucesora de la OTAN debe 
contar con un poderío militar insupe-
rable, y los países cuyas élites estén 
tentadas de unirse a los enemigos de 
Occidente deben sentir la presión de 
sus sociedades por la apertura liberal, 
que de forma evidente se traducirá en 
el acceso a la prosperidad, obviamente 
inalcanzable en el otro bando. La nue-

va agencia debe entender prioritaria 
la libertad —sin ella no hay seguridad 
sino opresión—, y por ello debe ayudar 
proactivamente a sus partidarios en 
Rusia, China, Irán y otros países tirani-
zados por las élites localistas. 

podemos estar al albur de un supuesto 
multilateralismo general, sino que de-
bemos afianzar el multilateralismo inter-
no de un bloque occidental compacto 
y cohesionado, y de alcance mundial. 
Hasta ahora la OTAN ha actuado por 
un lado y las demás potencias medias 
de orientación liberal-capitalista (Tai-
wán, Japón, Australia y Nueva Zelan-
da, Sudáfrica, Israel, etc.) por otro. Es 
imperativo que la OTAN dé paso a una 
organización más amplia y de alcance 
global, incorporando el ANZUS y otras 
estructuras regionales. Debemos  con-
tener la expansión china en el Pacífico, 

asegurar Taiwán, evitar la deriva de 
alejamiento respecto a Occidente en 
países claves como Filipinas, Turquía 
y los grandes países latinoamericanos, 
contener la expansión militar anuncia-
da por Rusia en el Ártico, el Báltico y 
el Mediterráneo, afianzar la integra-
ción de India en el bloque, mejorar 
sustancialmente nuestra comunidad 
de inteligencia y asegurar el cambio de 
paradigma en todo el Tercer Mundo, 
abriéndonos de par en par a su comer-
cio mediante un desarme arancelario 
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Kahina Bahloul: otro 
islam es posible

Sonia Téllez

Frente a la radicalización propia y frente a la islamofobia ajena, el islam más 
aperturista proyecta un futuro plenamente compatible con la modernidad liberal.

Hace más de veinticinco 
años, la senadora liberal 
holandesa Hanneke Gel-
derblom, de religión ju-
día y muy interesada en 

la evolución del judaísmo, estaba muy 
preocupada y triste por lo que veía en 
su religión. La facción reformista su-
fría, a su juicio, una caída sostenida 
que amenazaba con dejar esa religión 
en manos de los sectores más conser-
vadores. Pero por aquellos años, a me-
diados de los noventa, esa involución 
del judaísmo estaba completamente 
eclipsada por otra mucho más visible, 
la del islam. En bastantes países musul-
manes se estaba produciendo una rá-
pida desliberalización social y al mismo 
tiempo la implantación vertiginosa de 
una versión mucho más rigorista de la 
religión mayoritaria, que además cursó 
con la invisibilización y represión de las 
minorías religiosas. Incluso en Líbano, 
la Suiza de Oriente Medio, la radicali-
zación del islamismo puso en peligro la 
convivencia en el que por entonces era 
el único país árabe con una ligera ma-
yoría cristiana, de confesión maronita.

Pero también en los países de raíz 
cultural cristiana, que en los últimos tres 
siglos han sabido privatizar el hecho reli-
gioso y separarlo del mundo civil y políti-
co, asistimos hoy a un peligroso resurgi-

miento de las versiones más extremistas 
en el seno de iglesias como la católica, la 
evangélica, la baptista o algunas ramas 
nacionales de la ortodoxa, como la rusa. 
En los Estados Unidos y en gran parte 
de América Latina, todo el debate que 
gira en torno a la llamada “batalla cultu-
ral” es en el fondo una guerra de religión 
impulsada por los sectores confesiona-
les más extremistas, a la que se resisten 
quienes aprecian la evolución liberal del 
mundo contemporáneo.

No faltan cínicos que achacan esta 
rigorización cristiana o judía a la equi-
valente radicalización del islam. Pero 
pasa como con las ideologías políticas 
extremistas: los polos se retroalimen-
tan. En todo caso, judíos y cristianos 
han demostrado que sus confesiones 
religiosas pueden coexistir perfecta-
mente entre sí y con otras, en el seno 
de las sociedades modernas, altamente 
secularizadas. Países como los Estados 

Unidos y Argentina son buena prueba 
de ello, pero también sucede en otros 
donde el cristianismo no es la religión 
mayoritaria, como Singapur. ¿Pueden 
los musulmanes seguir un camino simi-
lar? Está de moda, en pleno auge de la 
extrema derecha islamófoba, negar esa 
posibilidad y tener a todo musulmán, 
incluso moderado, por agente de un 
cambio social sibilino, orientado a una 
agenda oculta de sustitución de religio-
nes. La versión cultural, y no tanto ra-
cial, de la teoría conspiranoica conocida 
como Plan Kalergi prende hoy entre los 
nacional-populistas: Vox, las huestes de 
Le Pen, los gobiernos húngaro y polaco, 
etcétera. La realidad es que el islam sí 
puede, y no solamente puede sino que 
debe, adaptarse al paradigma de las de-
mocracias liberales, en el marco de la 
civilización global que actualmente se 
halla en eclosión. En ella, la pervivencia 
de las religiones va a depender de su 

Dos élites poderosísimas recientes, 
refractarias a la modernidad, han dado alas 
al rigorismo en el islam: los ayatolás iraníes 
y las monarquías de la Península Arábiga. 

capacidad de ceñirse lealmente al mar-
co privado. La separación entre religión 
y Estado no es negociable.

Toda religión actualizada cabe en 
el modelo de sociedad vencedor de la 
contienda ideológica de los últimos tres 
siglos, cénit de la historia humana por 
haber traído los más altos niveles de 
progreso material y libertad personal: 
un modelo triple que se basa en el capi-
talismo para la economía, el liberalismo 
para la gobernanza política y la neutra-
lidad secular frente al hecho religioso. 
Pero para caber en ese marco y seguir 
activas, las religiones deben renunciar a 
toda posición contraria a los derechos 
individuales y a cualquier intento de 
distorsionar ese modelo triple para ha-
cer de sus respectivos credos un corsé 
de obligada aplicación a todos los indi-
viduos. Da igual si una religión es ma-
yoritaria o minoritaria, y si tiene arraigo 
de siglos o es de reciente implantación: 
deberá adaptarse plenamente al marco 
de la modernidad y las libertades, o será 
un cuerpo extraño que la sociedad ex-
cretará. Y esto puede pasarle tanto al 
islam como al cristianismo en vías de 
radicalización, y a cualquier otra. 

El islam, tal como se entiende en 
los segmentos más cultos y modernos, 
más occidentalizados, de sociedades 
como la turca o la senegalesa, e incluso 
en la mayoría de los países árabes, es 
perfectamente compatible con el mar-
co descrito. El problema han sido dos 
élites poderosísimas recientes, refrac-
tarias a la modernidad, que han distor-
sionado el islam dando alas al rigorismo 
extremo, incluso violento: los ayatolás 
iraníes y las monarquías de la Península 
Arábiga. Por cuatro décadas han logra-
do dar marcha atrás al reloj histórico 
de sus países y han esparcido por el 
mundo un islam medieval en conflic-
to con la modernidad, que de ninguna 
manera es la única versión posible de 
esa religión, como ya se había consta-
tado en las décadas precedentes. En la 
religión islámica se da hoy, aunque los 
nacional-populistas no quieran verla, 
una fuerte pulsión reformista y moder-
nizadora que debemos alentar y res-
petar. No es menor el aporte a esa ten-

dencia de la jurista e islamóloga Kahina 
Bahloul, una mujer valiente y admirable. 
Francesa de ascendencia argelina, es la 
primera mujer imán en el islam francés, 
equivalente a las primeras sacerdotisas 
y obispas protestantes. En su Mezquita 
de Fátima, hombres y mujeres rezan jun-
tos sin la típica segregación por sexos, 
y la lengua empleada es el francés que 
todos entienden (no el árabe arcaico del 
Corán), justo cuando algunos intentan 
restaurar en el catolicismo la misa en la-
tín de espaldas a los fieles. No lleva velo 
y afirma que llevarlo no es una exigencia 
del dogma y que cada mujer debe ser li-
bre de cubrirse o no el cabello. Bahloul 

demuestra que otro islam es posible. O, 
en realidad, sólo ese islam liberal y sólo 
un cristianismo liberal van a ser posi-
bles en el mundo que viene, un mundo 
donde las creencias místicas que cada 
cual tenga o no tenga serán cuestión 
menor y particular, sin efectos de nin-
guna naturaleza sobre las demás per-
sonas ni sobre el marco social común.

f Colaboradora de AVANCE.

A Archivo.

Kahina Bahloul, la primera mujer imán en el islam francés.
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El cuerpo humano, 
propiedad soberana

Alberto MIllán

El Estado no tiene poder legítimo sobre el cuerpo de cada ciudadano, que debe 
entenderse como propiedad soberana y exclusiva del mismo a todos los efectos.

Tras la reversión del statu 
quo en materia de aborto 
por la sentencia del Tribu-
nal Supremo estadouni-
dense, cuya composición 

es un legado evidentísimo de Donald 
Trump, cabe preguntarse cuáles van a 
ser los siguientes pasos de la Alt-Right 
en su delirante cruzada mística por la 
restauración de la América de hace sie-
te u ocho décadas. Y cabe temer por 
el efecto que ello vaya a provocar en 
Europa y en España. La sentencia en sí 
misma no estuvo mal porque devolvió 
el poder en esta cuestión a los esta-
dos, quebrando así la tendencia a la 
homogeneización legal desde el poder 
centralista de Washington. Lo malo es 
que hay una gran cantidad de estados, 
sobre todo en la zona meridional y en el 
llamado Mid-West, que parecen haber 
sucumbido por completo a la seducción 
trumpista en las cuestiones morales. 
En algunos de ellos ya se prepara inclu-
so la cadena perpetua por abortar, así 
como la persecución a las mujeres que 
aborten en otros estados. Este nivel de 
ensañamiento, tras unas décadas en 
las que la anterior sentencia impedía a 
esos estados de mayoría moralista le-
gislar contra la libertad individual, pue-
de desembocar en auténticas locuras, 
y el tsunami puede cruzar el Atlántico 

porque ahí tenemos a Polonia, a Hun-
gría, a Le Pen o a Vox para facilitarlo.

El aborto es un asunto altamente 
controvertido incluso entre los liberta-
rios y liberales. Pero todos los demás 
avances de la libertad individual en las 
últimas décadas, en relación con las 
cuestiones morales, no deberían serlo. 
Por lo tanto, aunque los defensores de 
la libertad alberguen distintas posicio-
nes en materia de aborto, deberían es-
tar firmemente unidos, sin fisuras, en la 
defensa de todas y cada una de las res-
tantes libertades morales conquistadas 
a lo largo de las últimas décadas. Pero la 
marea intervencionista en la moral no se 
va a detener en la reversión de la legisla-
ción sobre el aborto, sino que, alentada 
por esa victoria, promete ahora atacar 
en el resto de cuestiones.

Así pues, ¿qué va a ser lo siguiente? 
Se rumorea con insistencia que ahora 
irán contra la eutanasia, los anticon-
ceptivos o el matrimonio entre las per-

sonas del mismo sexo. Es necesario, 
desde una perspectiva libertaria, y de-
jando a un lado el asunto del aborto, 
establecer una línea de defensa basada 
en el concepto de soberanía sobre el 
cuerpo. Esa tiene que ser nuestra ba-
rricada y de ahí no podemos movernos. 
Si nos enfocamos en esa irrestricta 
soberanía corporal, no puede darse, 
fuera del caso del aborto, ni un solo 
argumento racional que justifique re-
troceder a épocas de menor indepen-
dencia individual. Aunque algunos paí-
ses legislen en esa línea, en puridad el 
Estado no tiene derecho, por ejemplo, 
a forzar a una persona ni a tener hijos 
ni a no tenerlos, ni tampoco lo tiene, 
por tanto, a inducir esa decisión por 
medios fiscales (caso húngaro). Por la 
misma lógica, el Estado no puede im-
pedir a una mujer gestar para terceras 
personas, con o sin compensación (ni 
podría tampoco forzar a alguien a ha-
cerlo contra su voluntad).

f Colaborador de AVANCE.
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El Estado no es dueño 
de nuestra sangre, esperma, 
óvulos u otros productos del 
cuerpo, ni de nuestros ór-
ganos y tejidos, y se sigue 
obviamente que ni puede 
extraerlos contra nuestra vo-
luntad, ni siquiera para salvar 
a alguien en peligro de muer-
te, ni puede tampoco impedir 
que nosotros los entreguemos 
voluntariamente, ya sea de 
manera altruista o con alguna 
contrapartida. Por eso mismo 
es contrario a toda ética la ac-
tual colectivización de los de-
pósitos de material umbilical 
y el impedimiento de la pre-
servación del material propio 
de nuestros hijos, individuali-
zado, así como las trabas que 
países como España ponen a 
los intentos de criopreserva-
ción tras la muerte.

El Estado no puede (o no 
debería poder) forzar a al-
guien a seguir con vida, ni por 
el contrario impedir su trata-
miento provocando su falle-
cimiento, pues son decisio-
nes personalísimas que sólo 
corresponden al paciente o, 
en casos excepcionales, a sus 
guardianes legales.

De igual manera, el Es-
tado no puede forzar la ali-
mentación de los huelguistas 
de hambre que se nieguen a 
ello. Y en este punto convie-
ne aclarar que, de hecho, el 
Estado no puede obligarnos a 
ingerir alimentos ni a no inge-
rirlos, ni a inducir ni desalen-
tar la ingesta de algunos, por 
buenos o malos que los crea 
para nuestra salud; y por el mismo 
razonamiento no puede forzar ni im-
pedir la toma de medicamentos ni de 
drogas de cualquier naturaleza (inclu-
so las recreativas), y obviamente tam-
poco puede impedir la hormonación u 
otras medidas tendentes al cambio de 
sexo, como tampoco podría obligar a 
nadie a someterse a ese tratamiento.

Los moralistas son especialmen-
te beligerantes sobre el sexo, que les 
obsesiona. De la misma manera que 
el Estado no podría obligar a ejercer la 
prostitución (aunque lo ha hecho, por 
ejemplo, el Japón imperial de la Segun-
da Guerra Mundial), tampoco tiene de-
recho a impedir que una persona decida 
dedicarse a ese oficio. Se sigue de ello 

Es necesario, desde una perspectiva libertaria 
y dejando a un lado el problema del aborto, 
afirmar la plena soberanía sobre el cuerpo.

que tampoco puede prohibir la 
pornografía ni el modelaje, ni la 
publicidad erotizante, etcétera. 
Y por supuesto, el Estado no es 
quien para perseguir las prác-
ticas sexuales que no gusten 
a los moralistas de turno o a la 
mayoría, o a la religión predo-
minante sea cual sea.

El Estado, en buena lógica, 
no puede mutilar ni torturar 
ni aplicar castigos corporales 
ni, por lo mismo, ejecutar a al-
guien. Tampoco puede forzar a 
alguien a arriesgar su cuerpo 
mediante prácticas peligro-
sas como la instrucción militar 
obligatoria, ni a impedírselo 
(por ejemplo prohibiendo los 
deportes extremos). Todo esto 
(y mucho más) que el Estado no 
debería poder hacer se deriva 
de que el cuerpo es propiedad. 
De hecho es la principal pro-
piedad de todo ser humano, y 
no pertenece al Estado. La ju-
risdicción sobre cuanto sucede 
en él es absoluta y exclusiva 
por parte del individuo (men-
te) que lo habita. Sería terrible 
para la libertad individual que 
el siguiente paso de los esta-
tistas conservadores, que aho-
ra se han venido arriba, fuera 
revertir todo esto e imponer 
un modelo de control moral 
sobre las personas mediante 
la ingeniería social y el poder 
represivo de los Estados. Si eso 
sucede, los libertarios y los li-
berales clásicos deberán unirse 
a cuantos otros deseen presen-
tar, contra la llamada "batalla 
cultural", un frente activo por la 
ética individualista y por la con-

siguiente propiedad soberana e inalie-
nable de cada persona sobre su cuerpo.
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sin embargo, es un análisis simplista 
de la situación. A continuación, expon-
dremos algunos de los problemas que 
tiene este relato y cómo, ante circuns-
tancias similares, se ofrecen ahora ex-
plicaciones diferentes.

Empecemos por el primer punto 
que nos hablaba sobre los grandes be-
neficios obtenidos por España debido 
a la guerra. Aquí nos enfrentamos con 
el problema de agregar la informa-
ción. Si en vez de ver toda España en 
su conjunto desagregamos la econo-
mía española en sectores más peque-
ños, nos encontraremos de todo. Por 
ejemplo, las empresas que dependan 
de productos intermedios fabricados 
por los países en guerra sufrirán fuer-
temente e incluso irán a la quiebra, 
así como las empresas que les vendan 
productos que ahora se consideren 

menos prioritarios. Sin embargo, las 
empresas que fabriquen bienes de 
primera necesidad o las de materias 
primas pueden verse beneficiadas. 
Pero no sólo esto, el enorme cambio 
de las preferencias de los consumi-
dores mundiales obliga a realizar una 
profunda transformación del aparato 
productivo que, una vez acabada la 
guerra, hay que revertir. Esto provoca 
dos crisis, la primera cuando estalla la 
guerra y hay que adaptar la economía 
a la nueva realidad, la segunda cuan-
do termina la guerra y hay que volver 
a hacer lo mismo. Si lo comparamos 
con la situación actual vemos la dife-
rencia en las interpretaciones. Ahora 
nadie dice que vayamos a tener un 
crecimiento económico gracias a la 
guerra, es posible que algunas indus-
trias, como la militar o las de materias 

primas, se vean beneficiadas pero mu-
chas otras están siendo perjudicadas.

En cuanto al segundo punto sobre 
el gasto en artículos de lujo y la falta 
de inversiones productivas, puede lle-
varnos a pensar que efectivamente sea 
una mala decisión de nuestros empre-
sarios, pero caben otras explicaciones 
mucho más racionales. Para empezar, 
¿de dónde iban a sacar los empresarios 
maquinaria nueva para hacer inversio-
nes cuando la maquinaria se deman-
daba para la guerra? Además, es muy 
bonito decir que había que invertir, 
pero ¿en qué? En una situación de in-
certidumbre como una guerra mundial, 
que no sabes cuándo puede terminar, 
es muy complicado saber en qué in-
vertir y las posibilidades de cometer 
un error de cálculo empresarial son 
muy elevadas. Por tanto, puede que 
los artículos de lujo fueran uno de los 
pocos recursos a los que los empresa-
rios podían acudir. Además, algunos de 
ellos pueden conservar su valor frente 
a la inflación. Al contrario de lo que 
dan a suponer muchos historiadores 
y economistas, las guerras no son tre-
mendas oportunidades para mejorar la 
estructura productiva de un país sino 
momentos de elevada incertidumbre 
donde es muy complicado realizar el 
cálculo empresarial.

Inflación y guerra: 
España en 1917

Óscar Timón

La actual guerra desatada en Ucrania por la invasión rusa motiva una reflexión 
sobre los efectos económicos que tuvo en nuestro país la Primera Guerra Mundial.

L a actual invasión rusa de 
Ucrania, y los análisis que 
políticos, periodistas y eco-
nomistas hacen de sus con-
secuencias, nos puede llevar 

a interesantes reflexiones sobre cómo 
hemos analizado circunstancias, hasta 
cierto punto similares, en el pasado. 
En este artículo nos vamos a detener 
en otro momento histórico como el 
actual, en el cual España se mantenía 
neutral mientras la guerra campaba a 
sus anchas por Europa. En concreto 
veremos la situación durante la Prime-
ra Guerra Mundial y, especialmente, 
durante el convulso año de 1917.

La Primera Guerra Mundial es un 
conflicto desarrollado entre los años 
1914 y 1918 que enfrentó a las prin-
cipales potencias de la época. Aunque 
fue un enfrentamiento principalmente 
en suelo europeo, los contendientes 
controlaban gran parte del mundo por 
lo que sus efectos fueron globales. 
Por tanto, estamos ante un conflicto 
de una dimensión mucho mayor que 
la actual guerra de Ucrania. La guerra 
de Ucrania es un conflicto, por el mo-
mento menor, que implica a naciones 
cuya suma del PIB está más o menos a 
la altura del de Canadá.

Durante este conflicto, uno de los 
países que se mantuvo neutral du-

rante toda la contienda fue España, 
siendo además el país europeo más 
importante dentro de los que no in-
tervinieron en aquel suicidio colectivo 
de los europeos. Lo que los libros de 
historia nos cuentan sobre los efectos 
de la neutralidad española durante la 
Primera Guerra Mundial se puede re-
sumir en varios puntos clave. 

El primero es que nuestro país se ve 
muy beneficiado por la guerra al man-
tenerse neutral, teniendo un espec-
tacular crecimiento económico. Esto 
básicamente se suele justificar porque 
al estar las grandes potencias volcando 
su producción en la guerra, empleando 
además una parte sustancial de su po-
blación joven en el ejército, no pueden 
producir todo lo que necesitan. Todo 
ello provoca que se disparen nuestras 
ventas a estos países.

Lo segundo es que España no apro-
vechó esta coyuntura favorable para 
hacer inversiones productivas, sino 
que los nuevos ricos se lo gastaron en 
artículos de lujo. Es habitual ver cari-
caturas, en los periódicos o revistas 
de la época, donde se representan a 
los empresarios como personajes muy 
gordos, rodeados de lujos, mientras 
aplastan a la clase trabajadora sobre la 
que constituyen su fabulosa riqueza.

El tercero y último es que este boom 
económico no llegó a la población que 
vio cómo se encarecía el coste de la 
vida mientras los salarios no subían al 
mismo ritmo que lo hacían los precios. 
Por supuesto esto lo relacionan con el 
punto anterior de forma que los sala-
rios no subían lo suficiente porque los 
recursos para elevar más los salarios 
se los llevaban los empresarios. Esto, 

La Gran Guerra se desarrolló principalmente 
en suelo europeo, pero los contendientes 
controlaban gran parte del mundo, por lo
que sus efectos fueron globales. 

La inflación fue provocada por la expansión 
monetaria de las grandes potencias para 
financiar el esfuerzo de guerra. A esto se 

sumó un tremendo shock de oferta.

Eduardo Dato, el primer ministro conservador que decretó la neutralidad de España en la I Guerra Mundial, en 1914.
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En cuanto al último punto, la prime-
ra pregunta que conviene hacernos es 
cómo piensan los historiadores que, en 
medio de una guerra mundial que está 
absorbiendo gran parte de los recursos 
del planeta, los trabajadores españoles 
pueden mantener o mejorar su nivel de 
vida. Muchos artículos de primera ne-
cesidad se habían vuelto mucho más 
escasos y eso impactaba fuertemente 
sobre los trabajadores. Además, los 
salarios no son más que un contrato 
generalmente a largo plazo y por esa 
razón son más rígidos que los precios 
industriales o los precios al consumi-
dor. Esto suele provocar, como así su-
cedió, que los salarios empiecen a subir 
con fuerza uno o dos años después de 
que comiencen las subidas de precios. 
La inflación además fue provocada por 
la expansión monetaria de las grandes 
potencias para financiar el esfuerzo de 
guerra. A esto se sumó un tremendo 
shock de oferta que, aunque no se ve 
de forma agregada, sí podemos ver, 
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con una perspectiva más microeconó-
mica, que tiene lugar en numerosos 
productos y, especialmente, en los de 
primera necesidad. Si lo comparamos 
con la situación actual, en un primer 
momento también se justificó por la 
guerra, pero ya empiezan a oírse voces 
que lo justifican, como en 1917, por la 
avaricia de los empresarios.

Como reflexión final nos tenemos 
que preguntar si la perspectiva históri-
ca, teóricamente tan necesaria, puede 
llevarnos a veces a no darnos cuenta 
del impacto de ciertas circunstancias 
en el pasado. Los españoles de hace 
cien años no eran tan distintos a los 
actuales y la estructura económica 
tenía fundamentos similares. Sin em-
bargo, hacemos análisis simplistas de 
sucesos tan trascendentales y disrup-
tivos como una guerra mundial. Tam-
bién nos vale esta reflexión para los 
momentos presentes donde se está 
usando la guerra como justificante de 
la inflación para desviar la atención 

de sus orígenes políticos. La inflación 
actual es principalmente causada por 
la espectacular expansión monetaria 
realizada en los últimos años tanto 
por los bancos centrales como por 
los gobiernos a la que se han suma-
do otras decisiones políticas como la 
transición energética, cuyos costes 
solo estamos empezando a vislum-
brar. Y, por favor, no empecemos una 
vez más con el mantra de que la culpa 
es de los empresarios avariciosos que 
al parecer tienen un comportamiento 
esquizofrénico que los lleva a ser unos 
avariciosos en los momentos de crisis 
y unos emprendedores en los momen-
tos de auge.

El primer ministro Eduardo Dato despacha con el rey Alfonso XIII.
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QUÉ LEER 

Sí, es todo un thriller, 
pero no, no es ficción

María Luisa Corredor

Con evidente riesgo para su vida, Bill Browder se ha decidido a revelar cuanto ha 
sabido del entramado mafioso de Vladimir Putin, a raíz de sus negocios en Rusia.

Cuando el joven abogado 
ruso de Bill Browder, Ser-
guéi Magnitski, fue ase-
sinado a golpes en una 
cárcel de Moscú, Browder 

convirtió en la misión de su vida per-
seguir a sus asesinos y asegurarse de 
que se enfrentaran a la justicia. El pri-
mer paso de esa misión fue descubrir 
quién estaba detrás del plan de devolu-
ción de impuestos de 230 millones de 
dólares por el que Magnitski fue ase-
sinado. Mientras Browder y su equipo 
rastreaban el dinero a medida que salía 
de Rusia a través de los países bálticos 
y Chipre, y hacia Europa occidental y 
América, se sorprendieron al descubrir 
que el propio Vladímir Putin era el prin-
cipal beneficiario del crimen.

Cuando las fuerzas del orden co-
menzaron a congelar el dinero, Putin 
tomó represalias. Él y sus cómplices 
instalaron trampas, contrataron perso-
nal para perseguir a Browder por dis-
tintas ciudades, asesinaron a varios de 
sus aliados rusos y reclutaron a algu-
nos de los mejores abogados y políti-
cos de Estados Unidos para acabar con 
él. Vladimir Putin no se detendría ante 
nada para proteger su dinero. Como 
revela este libro, fue la campaña de 
Browder para sacar a la luz la corrup-
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las más altas instancias del Estado 
ruso, y resistencia frente a la tiranía 
de un Vladímir Putin prácticamente 
todopoderoso. Orden de embargo es 
a la vez una aventura financiera, una 
aventura internacional y una apasio-
nada búsqueda de justicia.

Para el disidente exiliado ruso Ga-
rry Kasparov, el libro es "una apasio-
nante historia de asesinatos, batallas 

legales y miles de millones de dólares. 
Sería una ficción entretenida, pero es 
una historia real que sirve como hoja 
de ruta para luchar contra el crimen y 
la corrupción de la Rusia de Putin". Por 
su parte, la historiadora liberal Anne 
Applebaum, ganadora del premio Pulit-
zer, se ha referido a la obra de Brow-
der como "una lectura obligatoria para 
cualquiera que quiera comprender las 

tácticas de la autocracia moderna". 
Cuando entrevistan al autor, los perio-
distas suelen preguntarle cómo es que 
aún no le han envenenado. Incluso un 
periódico bromeó diciendo que "toda-
vía no da muestras de tener polonio 
en las venas". Respondiendo a pregun-
tas del Corriere della Sera tras la salvaje 
invasión rusa de Ucrania, Browder dijo 
que "Putin siempre ha tenido un pie 
en el mundo civilizado y otro en el cri-
minal, y eso es lo que me ha manteni-
do con vida hasta hoy, pero, ahora que 
tiene los dos pies en el mundo crimi-
nal, sí creo que estoy estoy en peligro".

Browder considera que Putin es en 
realidad el hombre más rico del mun-
do, con una fortuna de más de dos-
cientos mil millones de dólares bajo su 
control directo. Y, como se ve cada día, 
sin el menor escrúpulo ético a la hora 
de asesinar a políticos, periodistas, 
empresarios o países enteros.

ción de Putin lo que 
provocó la interven-
ción de Rusia en las 
elecciones presi-
denciales estadou-
nidenses de 2016.

Tras el éxito de 
ventas de Notifica-
ción roja, Bill Brow-
der regresa con otro 
apasionante relato 
en el que detalla 
cómo se convirtió 
en el enemigo pú-
blico número uno 
de Vladímir Putin al 
revelar la campaña 
del presidente ruso 
para robar y lavar 
cientos de miles de 
millones de dólares 
y matar a cualquiera 
que se interpusiera 
en su camino.

Parece una no-
vela y con esa mis-
ma agilidad adictiva 
se lee, pero por des-
gracia es la historia 
real de blanqueo de 
dinero, asesinatos 
orquestados desde 

Browder considera a 
Putin el hombre más 
rico del mundo, con 
una fortuna de más 
de doscientos mil 
millones de dólares 
bajo su control directo.

Bill Browder, máximo desenmascarador de la trama 
económica de Putin y su régimen cleptocrático.

https://www.casadellibro.com/libro-orden-de-embargo/9788419283108/12960037
https://www.casadellibro.com/libro-orden-de-embargo/9788419283108/12960037
https://www.amazon.es/Fidel-Castro-Vladimir-Putin-conspiraci%C3%B3n/dp/B09X5JF16Q
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ACTIVISMO 

E l pasado viernes 12 de julio, 
en el Auditorio de Puerta Fe-
rrisa de Alicante, tuvo lugar 
el acto de presentación de la 
quinta edición del Índice de 

Libertad Económica de las Ciudades 
Españolas (ILECE).

El acto contó con la presencia de 
los representantes de las tres ciudades 
económicamente más libres en el ran-
king de 2022: Juan José Alonso, Tenien-
te de Alcalde de Almería (tercera ciudad 
clasificada); Juan José Martínez, Tenien-
te de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
(segunda) y la Vicealcaldesa de Alicante, 
Marí Carmen Sánchez (primera).

Junto a los galardonados, intervi-
nieron en el acto Juan Pina, coautor del 
índice, que presentó los principales ha-
llazgos y resultados del estudio; Roxa-
na Nicula, Presidenta de la Fundación 
para el Avance de la Libertad y Adam 
Bartha, Director del European Policy 
Information Center (Epicenter)

Abrió el acto la Presidenta de la Fun-
dación destacando que el ILECE es un 
instrumento que permite a los equipos 
de gobierno locales y a los concejales 
de la Oposición conocer el estado de la 
libertad económica en sus ciudades, en 
aquellas materias en las que son compe-
tentes los ayuntamientos. Se favorece 
así la competencia, que es “esencial para 

La Fundación, con las 
ciudades más libres

Gracia Jiménez

El 15 de julio se celebró el acto de presentación del ILECE 2022, en el que la Fun-
dación reconoció la labor de las tres ciudades económicamente más libres de España.

que surja la excelencia”. Por otro lado, 
felicitó a la ciudad de Almería por el ter-
cer puesto, pero sobre todo por mante-
nerse en el podio en todas las ediciones 
del Índice. Hizo lo propio con Santa Cruz 
de Tenerife, ciudad revelación que pasa 
del noveno al segundo puesto, y por su-
puesto no faltó el correspondiente en-
comio para la ciudad que lidera el ILECE 
por cuarto año consecutivo, Alicante.

A continuación, el director de Epi-
center, red europea de think tanks con 

sede en Bruselas, agradeció el lideraz-
go de las tres ciudades premiadas en el 
evento, reclamó mayores cotas de au-
tonomía local y destacó, con el ejemplo 
estonio, la importancia y el impacto que 
tienen sobre la realidad de las personas 
las políticas de libertad económica. En 
tercer lugar, Juan Pina destacó nueva-
mente la importancia de la comparación 
de políticas, la solidez de la metodolo-
gía y la calidad de las fuentes utilizadas, 
siempre oficiales. Tras explicar a los pre-

La Vicealcaldesa de Alicante, María del Carmen Sánchez, y la
Presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula

tienen el honor de invitarle al acto de presentación del Índice de Libertad 
Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), en su quinta edición correspon-
diente a 2022, que tendrá lugar este viernes 15 de julio a las 12 horas en el 
Auditorio de Puerta Ferrisa, sito en la calle de Jorge Juan, 21, de Alicante.

S.R.C.: protocolo@alicante.es              #ILECE2022                www.fundalib.org

sentes las cuatro áreas y los distintos 
indicadores que componen el Índice, 
compartió algunas de las principales 
conclusiones de este año, como la evo-
lución general positiva, aunque tímida, 
de los municipios analizados. Aumentan 
año tras año las ciudades que aprueban, 
pero sobre todo las que pasan de la ca-
tegoría de libertad económica mera-
mente aceptable a la de moderada.

Vistos los principales hallazgos y 
resultados llegó el momento más espe-
rado. La Presidenta de la Fundación en-
tregó una placa conmemorativa a cada 
uno de los representantes de las men-
cionadas ciudades, interviniendo cada 
uno de sus representantes tras recibirla.

El primero en recibir la placa fue el 
Teniente de Alcalde de la ciudad de Al-
mería quien expresó durante su discur-
so que "no hay una verdadera libertad 
sin libertad económica" ya que ésta es 
"esencial para que pueda desarrollarse 
el resto de las libertades".

Por su parte, el representante de la 
capital tinerfeña subrayó la importancia 
de la libertad económica como base del 
desarrollo de los territorios y la com-

Juan Pina, Secretario General de la Fundación, explicó la metodología y los principales hallazgos de esta quinta edición del ILECE, 
cuyo acto de presentación contó con la intervención de Adam Bartha (abajo), Director de la red europea de think tanks Epicenter.
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La Vicealcaldesa de Alicante, María del Carmen Sánchez (Ciudadanos), recibe de manos de la Presidenta de la Fundación la placa 
conmemorativa del primer puesto alcanzado por la ciudad en el ranking del ILECE 2022 y pronuncia su discurso en el acto.

Sobre estas líneas, el Teniente de Alcalde de Almería Juan José Alonso (Partido Popular), y debajo el Teniente de Alcalde de 
Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez (Coalición Canaria), al recibir sus placas y pronunciar sus posteriores discursos. 
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patibilidad de estas políticas con unos 
servicios de calidad, siendo la eficiencia 
una de las claves. Así, puso como ejem-
plo de eficiencia en las políticas públicas 
la bonificación del 100% de la tasa de 

recogida de residuos sólidos urbanos 
para pymes y autónomos durante la 
pandemia, a fin de reducir los costes de 
transacción, información y otros.

En último lugar, tomó la palabra la 
Vicealcaldesa de Alicante como repre-
sentante de la primera ciudad del ILECE 
2022, ya por cuarto año consecutivo. En 
su intervención, Mari Carmen Sánchez 
explicó que el gobierno de coalición 
entre el Partido Popular y Ciudadanos, 
partido al que ella pertenece, ha cum-
plido ya el 80% del pacto de gobierno, 
un pacto fundamentado en el liberalis-
mo económico y comprometido en lo 
social. Por otro lado, recordó que don-
de mejor esta el dinero es en el bolsillo 
de los ciudadanos, y que aunque sea 
necesario recaudar impuestos y tasas 
para poder prestar servicios públicos, 
“estos deben ser los justos, porque de 
lo contrario caemos en la confiscación 

y ahogamos a los ciudadanos, y además 
la recaudación acaba descendiendo por 
la huida de las empresas”.

Al concluir el discurso de la Viceal-
caldesa, los premiados y la Presidenta 
de la Fundación posaron ante los me-
dios de comunicación en una foto de 
familia con la que se cerró un evento 
muy especial para esta entidad, por 
tratarse ya de la quinta edición de un 
estudio comparativo que ha demostra-
do tener un impacto real sobre la com-
petencia municipal y la libertad econó-
mica de los vecinos de los cincuenta 
municipios más poblados de España.

En la fila superior, de izquierda a derecha, los concejales del Equipo de Gobierno de Alicante María del Carmen de España (Em-
pleo, Fomento e Inversiones), Lidia López (Economía y Hacienda, Comercio y otras áreas) y Manuel Villar (Transporte, Limpieza, 
Contratación y otras áreas), los tres del Partido Popular. En la fila inferior, de izquierda a derecha, los representantes de Almería 
(primero), Santa Cruz de Tenerife (cuarto) y Alicante (tercera) junto a la Presidenta de la Fundación, Roxana Nicula (segunda).

Ya está disponible el vídeo del acto
de presentación del ILECE 2022

Mesa redonda sobre la política
económica de los populistas

El pasado mes de julio, la Funda-
ción co-organizó con la Universidad 
Francisco Marroquín, en su magní-
fico campus madrileño, una mesa 
redonda sobre un tema de tanta ac-
tualidad como es el de Populismo y 
economía. El Secretario General de 
la Fundación, Juan Pina, moderó el 
panel, que contó con la participa-
ción de tres destacados represen-
tantes de las ideas de la libertad: la 
reconocida profesora universitaria 
María Blanco, la politóloga argenti-
na Antonella Marty, miembro ade-
más del Consejo Editorial de esta 
revista, y el dirigente de Students 
for Liberty (responsable mundial 
del departamento de Alumni), el 
venezolano Jorge Jraissati. La con-
versación ya está dosponible en el 
canal de YouTube de la Universidad 
Francisco Marroquín: https://youtu.
be/q776KHxH_ks 

La Fundación ha publicado en su ca-
nal de YouTube el vídeo íntegro del acto 
de presentación del Índice de Libertad 
Económica de las Ciudades Españolas 
(ILECE) en su quinta edición anual, co-
rrespondiente a 2022. El vídeo incluye 
la explicación metodológica y de las 
principales conclusiones de este año, 
así como los discursos de los represen-
tantes de la Fundación, del European 
Policy Information Center (Epicenter) y 
de las tres ciudades que encabezan el 
ranking en 2022.

Roxana Nicula: "el 
ILECE permite a los 

municipios conocer el 
estado de la libertad 

económica en aquellas 
materias en las que 
son competentes".

https://youtu.be/q776KHxH_ks 
https://youtu.be/q776KHxH_ks 
https://youtu.be/q776KHxH_ks
https://youtu.be/OGm2iymE4S0
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Laided Salazar ya es formalmente
asilada política en España

La Fundación anuncia con enorme alegría y sa-
tisfacción el final feliz del complejo procedimiento 
de asilo político de la exiliada Laided Salazar. La que 
fuera odontóloga de la Aviación venezolana, con ran-
go de capitana, sufrió una espantosa persecución, 
torturas y encarcelamiento injustificado en su país 
bajo el régimen socialista de Nicolás Maduro. Cuan-
do pudo huir a territorio colombiano en 2018, tam-
bién allí sufrió las amenazas constantes de las gue-
rrillas de ese país, estrechamente conectadas con la 
dictadura venezolana.

La Fundación se ocupó del caso y logró traerla 
a España, adonde llegó el día de Navidad de 2018 
junto a su hijo menor de edad. Aunque la Fundación 
se ocupó de su alojamiento privado y de sus necesi-
dades básicas gracias a la generosidad de su comu-
nidad de donantes, y logró también escolarizar a su 
hijo, Laided tuvo que vivir durante más de tres años 
un auténtico calvario legal en España. Las autorida-
des españolas le concedieron, como a casi todos los 
venezolanos, la llamada "medida humanitaria" que le 
permitía residir y trabajar, pero le negaron en cambio 

el reconocimiento de su condición evidentísima de refugiada por motivos de persecución en su país de origen. Fue 
necesario recurrir por vía judicial esa decisión absolutamente inconcebible. El caso de Laided, muy mediatizado en 
Venezuela, es de manual. El propio dictador Maduro, en directo en cadena nacional de televisión, se dirigió a ella 
llamándola traidora a la patria y dando instrucciones sobre la marcha a su ministro de Justicia para que la encausara 
por supuestas conspiraciones que el régimen nunca pudo demostrar, pero que llevaron a Laided de prisión en prisión 
hasta que, con un estado de salud muy debilitado, la dictadura prefirió excarcelarla y confinarla en arresto domicilia-
rio para evitar su muerte en prisión. Fue en esa etapa cuando pudo escapar del país. El caso estaba tan claro que, una 
vez recurrido ante la Justicia española, incluso la Abogacía del Estado optó por allanarse.

La Fundación desea expresar su más sincero y emocionado reconocimiento a la abogada Patricia Carrera por su 
extraordinaria diligencia como letrada encargada del caso, así como a cuantas personas han contribuido a sufragar 
los costes necesarios para esta operación de rescate y apoyo tan merecida por su beneficiaria. El recorrido judicial ha 
concluido hace unos meses con la sentencia firme que reconoce a Laided la plena condición de asilada política en Es-
paña, ordenando la emisión de los correspondientes documentos de viaje. Son muy pocos los refugiados venezolanos 
que obtienen esta condición en España, ya que el gobierno generalmente hace oídos sordos a sus denuncias de per-
secución y trata de contentarles con la "medida humanitaria", posiblemente para evitar problemas en su relación con 
el régimen de Caracas. Sin embargo, esa medida es adecuada para los inmigrantes económicos pero de ninguna ma-
nera puede serlo para aquellas personas que, en realidad, han llegado a nuestro país huyendo de la tiranía socialista.

La Fundación, que ha atendido recientemente con éxito otro caso similar —el del libertario iraní perseguido Mo-
hamad Machine-Chian, felizmente reubicado como profesor universitario en un tercer país, tras pasar seis meses en 
España bajo la protección de la Fundación—, espera que a partir de ahora Laided pueda contribuir con su testimonio, 
en todos los foros internacionales posibles, a denunciar la realidad de la dictadura venezolana. Laided Salazar, junto 
a su abogada Patricia Carrera y otras dos exiliadas, protagonizó el documental Venezuela: El Exilio Femenino, que pro-
dujo la Fundación en 2019 y que está disponible en YouTube: www.bit.ly/venexilio

La Fundación, en la première del
documental Voices in Motion

La Presidenta de la Fundación, Roxana 
Nicula, participó en el coloquio posterior a la 
primera proyección del documental Voices in 
Motion, producido por la Fundación Friedrich 
Naumann, que tuvo lugar en la sala Soho Hou-
se de Barcelona el pasado mes de julio. En 
esta película, a través de las historias de varios 
inmigrantes de diversos países de origen y de 
las reflexiones de diversos expertos, se traza 
un recorrido por los principales aspectos del 
fenómeno migratorio, bajo la premisa "inmi-
grantes que crean sociedades más cohesiona-
das". El documental, íntegramente subtitulado 

en lengua inglesa, ha sido rodado principalmente en Cataluña y trata cuestiones como la integración social y lin-
güística, el acceso a la enseñanza y al mercado de trabajo, o las dificultades y trabas de índole legislativa y burocrá-
tica. Entre los entrevistados se encuentran algunos de los mayores especialistas en la materia, así como el propio 
Director de la Fundación Friedrich Naumann para España, Portugal e Italia, David Henneberger.

En la fotografía, Roxana Nicula durante su intervención en el cinefórum que moderó Jorge Llorente (en el 
centro), Project Manager del Diálogo Mediterráneo de la Fundación Friedrich Naumann, y en el que participaron 
Geisel García Graña (a la derecha), de la productora cinematográfica CAD Productions, encargada de la realiza-
ción del documental, y Ayoub el Hantalaoui (izquierda), empresario de origen marroquí y uno de los participantes 
entrevistados para la película. La Fundación fue invitada a participar debido a que trabaja también en la cuestión 
migratoria y precisamente está desarrollando en estos momentos su propio documental, que se estrenará en breve 
y presenta un enfoque diferente, al ocuparse exclusivamente de la poco analizada dimensión empresarial de la 
inmigración, a través de las historias de ocho inmigrantes que han logrado emprender negocios de éxito en España.

A la première acudieron diversas personalidades del liberalismo catalán, español e internacional, incluyendo al 
ex Presidente de la Internacional Liberal y ex ministro andorrano de Asuntos Exteriores, Juli Minoves, y al ex Secre-
tario General de la misma organización mundial de partidos liberales clásicos, el macedonio Emil Kirjas. 

 
*Please note that you will be forwarded to Google Drive sheet.  

Photographs will be taken at the event for use on the FNF website, social media, in the press, their marketing materials, and other publications. By 
entering this event, you consent to them filming, photographing and using your image and likeness. 

 

 

 

 

 

PERSONAL INVITATION 
DOCUMENTARY FILM PREMIER “VOICES IN MOTION” by FNF Madrid & CAD Productions. 

Thursday 21 July, 18:30 hrs. 
Soho House Barcelona (Plaça del Duc de Medinaceli 4, Barcelona) 

 
   

18:30 Registration & welcome drink 
 

19.00 Welcome remarks: 
 
David Henneberger 
Head of Office, FNF Madrid  
 

19:10 Documentary screening 
 
 “Voices in motion” 

19.40 Panel Discussion:  
 
Ayoub el Hantaloui 
Participant of the documentary and entrepreneur of Moroccan origin. 
 
Geisel García Graña 
CAD Productions 

http://www.bit.ly/venexilio
http://www.bit.ly/venexilio
https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
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Jornada conjunta sobre emprendimiento
juvenil con Jóvenes Empresarios

Juan Pina, en Un podcast sobre Bitcoin

Taller sobre inmigración del European
Liberal Forum en Barcelona

Uno de los últimos eventos de la 
Fundación antes del verano fue la jor-
nada co-organizada con la Confedera-
ción Española de Asociaciones de Jóve-
nes Empresarios (CEAJE). Participaron 
en ella la Presidenta de la Fundación, 
Roxana Nicula, y su Director Ejecutivo, 
Federico López, junto a la Secretaria de 
Organización de CEAJE, Celina Pérez, y 
la arquitecta Míriam Gómez.

En el evento, Federico López pre-
sentó la campaña "Joven y Empren-
dedor" de la Fundación, derivada del 
informe sobre Las trabas al emprendi-
miento juvenil en España, dirigido por 
Alberto Gómez. Posteriormente, los 
cuatro intervinientes debatieron sobre 
los principales obstáculos que encuen-
tran en la actualidad los jóvenes espa-
ñoles a la hora de emprender. Federico 
López señaló que la dualidad del merca-
do laboral y el salario mínimo son dos 
de las causas principales de la alta tasa 
de paro juvenil. Recordó que, aunque el 
autoempleo aparece como alternativa para muchos jóvenes, la realidad es que encuentran grandes inconvenientes 
a la hora de crear sus propios negocios. La cuota de autónomos fue uno de los problemas más debatidos durante la 
jornada. Roxana Nicula señaló que "el escenario ideal sería que los emprendedores no tuviesen que pagar cuota en 
los años de consolidación empresarial", y apuntó al modelo nórdico como una opción de interés. Celina Pérez hizo 
hincapié en la necesidad de una cultura emprendedora en nuestro país, preguntándose cómo contrasta la figura 
del héroe emprendedor con la negativa imagen del empresario en España. 

INFORMES DE LA FUNDACIÓN  Nº 20

LA INTEGRACIÓN 
LABORAL DE LOS 
INMIGRANTES
EN ESPAÑA
Juan Pina

El pasado mes de 
julio se celebró en Bar-
celona el taller sobre 
integración laboral de 
los inmigrantes organi-
zado por el European 
Liberal Forum (ELF), y 
dedicado en esta oca-
sión a identificar las 
necesidades de sincro-
nización entre las capa-
cidades los inmigrantes 

y el mercado laboral europeo. El taller estuvo compuesto por los miembros de la Red sobre Ciudades Europeas e 
Inmigración, una task force específica nutrida de políticos (incluyendo varios parlamentarios liberales de distintos 
países), expertos y representantes de think tanks europeos, africanos y de Oriente Medio.

El Secretario General de la Fundación, Juan Pina, fue invitado a presentar el caso español. En 2021, Juan Pina 
ya había colaborado con ELF y con la oficina de la Fundación Friedrich Naumann en Estambul para la realización de 
un informe colectivo sobre la situación de las comunidades inmigradas en la Unión Europea. El representante de la 
Fundación aportó una visión muy crítica del mercado laboral español en general y del acceso al mismo por parte de 
los migrantes. Juan Pina —en la foto superior junto al ex ministro de Cooperación senegalés Lamine Ba— denunció el 
extremo intervencionismo laboral que se da en España, y en particular la política de Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), que expulsa del mercado de trabajo a los más vulnerables, entre ellos los inmigrantes. Repasó los sectores y 
profesiones donde mayor demanda de trabajadores extranjeros existe, y señaló como una grave traba el periodo 
de unos dos años en que los inmigrantes no pueden legalmente trabajar y se ven convertidos involuntariamente en 
dependientes totales de las administraciones públicas y de las organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, 
denunció las trabas enormes que existen en España para la homologación de los títulos universitarios, que achacó en 
parte al lobby corporativista de los colegios profesionales. También señaló los obstáculos especiales que sufren los 
inmigrantes para emprender o trabajar por cuenta propia en España. La intervención de Juan Pina en el taller se ha 
publicado en la serie Informes de la Fundación, disponible en el sitio web de la Fundación. 

El 8 de julio, Juan Pina fue el invitado del conocido 
programa de audio Un Podcast sobre Bitcoin, que dirige 
y presenta Alberto Mera. Pina y Mera hablaron sobre la 
actual guerra de Ucrania y sus efectos sobre la geopolí-
tica y sobre la economía mundial, y en particular en re-
lación con el dinero fiat y las criptomonedas. Durante el 
podcast, que ya está disponible en su canal de YouTube, 
el entrevistador se interesó también por el libro Adiós al 
Estado-nación, de Juan Pina, cuya segunda edición acaba 
de publicar Unión Editorial.

A la der., la intervención de Juan Pina, traducida al español para la se-
rie Informes de la Fundación. Sobre estas líneas, una de las reuniones 
institucionales mantenidas antes del taller por la Red sobre Ciudades 
Europeas e Inmigración, impulsada por la Fundación Friedrich Nau-
mann y el European Liberal Forum, en este caso con la responsable de 
inmigración del gobierno catalán, Mireia Mata. 

https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://fundalib.org/informes-de-la-fundacion/
https://www.youtube.com/c/sociedaddelalibertad
https://youtu.be/47G_nHdcKzU
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LA LIBERTAD AVANZA CON...

Jaime Curtido

El Vicepresidente de Stop Sucesiones es una de las caras 
visibles más conocidas de esta importante organización, 
la única que en España ha logrado movilizar a miles de 
personas contra un impuesto tan injusto como es el que 
grava todo el ahorro de nuestros padres y abuelos al pa-
sar a la siguiente generación.

¿Cuáles son los objetivos de Stop Sucesiones?
Principalmente la lucha contra lo que denomina-

mos el “Tridente de la Muerte”: Sucesiones, Dona-
ciones y Patrimonio, impuestos que a nuestro juicio 
suponen un copago a nuestras herencias, al fruto de 
toda la vida. Asimismo defendemos al ciudadano, al 
contribuyente, contra los impuestos abusivos y el sa-
queo fiscal que está sufriendo la clase obrera y em-
prendedora de este país.

 
¿Qué iniciativas lleváis a cabo?

Son muchas y abarcan desde la concienciación so-
bre qué es pagar impuestos y cuándo estamos ante un 
Saqueo Fiscal, hasta propuestas que ya hemos llevado 
a diferentes gobiernos y administraciones españolas, 

ponencias, recogidas de firmas, movilizaciones, reu-
niones con socios y simpatizantes, consultoría...

¿Consideras que organizaciones como la vuestra pueden 
tener un impacto en la vida real de las personas?

Eso pretendemos, ya que a nuestro juicio, la socie-
dad española paga muchos impuestos, sobre todo para 
sufragar y mantener una grasa, un lastre y un peso bu-
rocrático, muy corrupto e inútil, donde una parte sig-
nificativa de la sociedad española ve cada día como su 
dinero y su futuro son en muchas ocasiones hipoteca-
dos. Honestamente, poco a poco cada día somos más.

¿Cómo ves el panorama tributario de nuestro país?
Lo veo diabólico. España es el único, repito, el úni-

co país de toda Europa, que aplica el anteriormente 
citado “Tridente de la Muerte”. Diferentes Administra-
ciones han caído en una “Carrera Fiscal” por ver quién 
sube o crea más conceptos tributarios que además de 
ahuyentar la inversión y el empleo, está provocando 
que la deuda y los precios se disparen. La tormenta 
perfecta para una nueva y brutal crisis.

p Jerezano tanto de nacimiento como de 
residencia en la actualidad.

) Diplomado en relaciones laborales y 
experto en asesoría.

g
Vicepresidente de Stop Sucesiones. 
Además, ejerce como asesor dentro de 
la asociación y lleva la portavocía y la 
responsabilidad sobre los perfiles de la 
organización en las redes sociales.

Y
• Libertad de Opinión y Enseñanza.
• Economía de Mercado.
• Defensa del Patrimonio Familiar.

h
El Lobo del Wall Street (Martin Scorsese).
La vida es bella (Roberto Benigni).
Apocalypto (Mel Gibson).

w • 605 575 524 Stop Sucesiones
• ayuda@stopsucesiones.org

https://fundalib.org/


https://go.atlasnetwork.org/campaign/ukraine-freedom-fund/c394061

